
 

Enseñar a su bebé lenguaje de señas puede beneficiar a ambos 

El lenguaje de señas para 

bebés — una lengua de signos 

especializada y utilizada para 

comunicarse con los niños 

preverbales y niños pequeños 

— se ha vuelto cada vez más 

popular en las últimas déca-

das. Está destinada a niños 

muy pequeños a expresar sus 

necesidades y deseos antes 

de lo que podrían. Firmantes 

expertos creen que la frustración y las rabietas del bebé pueden 

evitarse cerrando la brecha entre el deseo de comunicarse y la 

capacidad para hacerlo. 

Los bebés de seis meses de edad pueden empezar a aprender las 

señales básicas, que cubren tales objetos y conceptos como "sed", 

"leche", "agua", "hambrientas," "sueño", "chupete", "más", 

"caliente", "frío," "jugar," "baño" y "osito de peluche." 

Joseph García, un intérprete de lenguaje de señas americano 

(ASL), ha llevado a cabo investigaciones que demostraron que los 

bebés que están expuestos a señales "regularmente y consisten-

temente" en seis a siete meses de edad pueden empezar a utilizar 

con eficacia los signos por su octavo o noveno mes. 

Los bebés que aprenden lenguaje de señas también se cree que 

obtienen más beneficios psicológicos, como la mejora de la confian-

za y la autoestima. Los sentimientos de ira debido a una incapaci-

dad de comunicar no pueden ocurrir tan a menudo. Tener la capaci-

dad de hacer señas podría ser un salvavidas cuando un niño está 

demasiado angustiado a hablar con claridad. 

Los padres dicen que las señas son gratificantes debido a la nece-

sidad de hacer más contacto visual y táctil. También, como la 

edad de los niños, puede ser más fácil y quizás llamar más la 

atención al niño en público usando lenguaje de señas, diciendo 

"no" por ejemplo e igualmente puede convertirse en una forma 

de dar alabanza privada. 

Consejos en la enseñanza de lengua de señas del bebé 

Comenzar a demostrar cuando el bebé está entre seis y ocho 

meses de edad, cuando son capaces de mantener la mirada 

durante un par de segundos. 

Comience con tres a cinco muestras, utilizando el contacto con 

los ojos y diciendo la palabra en voz alta. Trate de señales que 

fácilmente están vinculados a objetos, como "bola." 

Repita las señales constantemente sobre una base regular. 

Sugieren que otros cuidadores se unan. 

Avise cuando el niño comienza a imitar los signos, generalmente 

después de cerca de dos meses y añadir palabras adicionales cuan-

do usted comienza a avanzar. 

Es posible que los niños se tomen la iniciativa e inventar sus propios 

signos. Si es así, usar éstos en lugar de la señal "oficial". No impor-

ta lo que el signo es, como usted está de acuerdo en su significado. 

El niño puede ser resistente en el primero, o no mostrar un interés 

en la señal. Los niños son diferentes y de ninguna manera indican un 

problema. Ocasionalmente el niño puede entender y responder a las 

muestras sin tratar de copiarlas. 

No olvide disfrutar de ellas; Usted está no formalmente 

"enseñando" signos como tal, añadiendo gestos simples para el dis-

curso normal. 

Hay muchos libros extensamente disponibles y sitios web que dan 

más información y demuestran los signos.  https://psychcentral.com/lib/teaching-

your-baby-sign-language-can-benefit-both-of-you/ 
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Fuentes: 

-1 taza de maicena 

-1/3 de taza de 

azúcar 

-4 tazas de agua fría 

-colorante de alimen-

to 

-bolsas con cierre 

hermético – usé galón tamaño del congela-

dor 

Batir todos los ingredientes en una olla 

sobre fuego medio. 

Seguir a cocinarlo todo junto, removiendo 

con frecuencia. Mientras la mezcla se espe-

sa y solidifica, asegúrate de seguir batien-

do. Sabe usted que lo pegajoso llegó a la 

consistencia adecuada cuando cambia de un 

líquido blanco a un azulado. Se verá como la 

vaselina. 

Una vez finalizada, sacar del fuego. En este 

punto, usted puede Agregar colorante. Es-

pere hasta que se haya enfriado para añadir 

a las bolsas. Me pareció más fácil de añadir 

elo pegajoso refrescado a las bolsas y luego 

caer en el color. 

Luego de aplastar, el color se mezcla. Para 

mayor seguridad, puedes colocar cinta so-

bre la abertura con cremallera o doble la 

bolsa.  https://www.hellobee.com/2013/05/16/goo-sensory-bags/ 

Bolsas sensoriales pegajosas 



Tos ferina 
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Consejos de finanzas para los padres  

Si usted es un padre, o está a punto de serlo, 

encontrará que hay muchas experiencias mara-

villosas que puede disfrutar con sus hijos. 

Hacer recuerdos con ellos y disfrutarlos mien-

tras son pequeños es una sensación increíble. 

Sin embargo, también es caro, y es importante 

saber esto desde el principio para que pueda 

estar preparado. Planifique con anticipación; Ir 

al supermercado sin saber realmente qué es lo 

que quiere comprar por lo general significa que 

gastará más de lo que hubiera hecho si hubiera 

tenido un plan e hizo una lista. Si planifica con 

anticipación y sabe exactamente qué es lo que 

quiere, no gastará dinero comprando cosas 

equivocadas o siendo tentado por otros artículos que normal-

mente no compraría. Tenga menos servicios cuando esté pre-

supuestando para una familia, eche un vistazo a los servicios 

que paga. ¿Qué costos mensuales son salientes y qué cubren? 

¿Es posible reducir alguno de esos servicios? Ahorre lo que 

pueda A lo largo de la vida, no solo cuando tenga hijos, habrá 

situaciones que requerirán fondos de emergencia. Aquí es 

donde debe tener al menos un pequeño bote de 

ahorros que realmente pueda ayudar. Ahorrar no 

siempre es fácil, pero si configura una orden per-

manente para guardar una cierta cantidad de dine-

ro cada mes, pronto ni siquiera la perderá, y el 

dinero se sumará muy bien. Compare precios No 

importa lo que está comprando o de dónde lo está 

comprando; Es crucial investigar los precios antes 

de comprometerse a comprar. ¿Tienes tarjetas de 

fidelidad? Tómese el tiempo para usar estas tar-

jetas. Úsalos en las tiendas cuando realices una 

compra, y puedes ganar puntos que se suman a los 

descuentos. Las tarjetas de fidelidad de los super-

mercados son particularmente buenas ya que, si 

compras en el mismo lugar cada semana, pronto podrás tener 

muchos puntos, que se traducen en vales y descuentos. Venda 

cosas. Los niños se quitan la ropa y los juguetes muy 

rápidamente, y no tiene ningún sentido mantenerlos cerca (a 

menos que quiera mantenerlos por valor sentimental) si están 

ocupando espacio y podrían aportarle algo de dinero. https://

www.essexmums.com/pregnancy-and-parenting/finance-tips-for-parents/ 

Usted necesita una vacuna contra la tos 

ferina durante cada embarazo 

CDC recomienda a mujeres embarazadas 

vacunarse contra la tos ferina entre 27 y 

36 semanas de cada embarazo, preferen-

temente durante la primera parte de 

este período de tiempo. El Colegio Ame-

ricano de Obstetras y ginecólogos y el  

Colegio de enfermeras parteras Ameri-

canas apoyan esta recomendación. 

Las mujeres necesitan una vacuna de tos 

ferina durante cada embarazo para dar a 

cada bebé el mayor número de anticuer-

pos protectores. Recibir la vacuna duran-

te el embarazo es la mejor manera para 

ayudar a proteger al bebé de la tos feri-

na en los primeros años de vida. 

Recibir la vacuna durante el embarazo es 

seguro para su bebé. 

La vacuna contra la tos ferina durante el 

embarazo es muy segura para usted y su 

bebé. Los efectos secundarios más co-

munes incluyen: 

•Dolor, enrojecimien-

to o inflamación 

donde se administró 

la inyección 

•Dolor de cabeza 

• Dolores de cuerpo 

•Se siente cansado 

Los efectos secunda-

rios severos son ex-

tremadamente raros. No se puede con-

traer la tos ferina de la vacuna de la tos 

ferina. Más información sobre seguridad 

y efectos secundarios. 

Los bebés corren mayor riesgo, 

incluso los bebés sanos — coger tos feri-

na, puede ser muy grave porque sus 

sistemas inmunológicos están aún desa-

rrollándose. Puede conseguir neumonía 

(infección pulmonar), y muchos tienen 

problemas para respirar. 

Aproximadamente la mitad de los bebés 

menores de un año de edad que contraen 

tos ferina terminan en el hospital. Cuanto 

más joven es el bebé, 

más probable es que se 

necesita tratamiento 

en un hospital. Durante 

la última década en los 

EU, aproximadamente 

1,000 nacidos fueron 

hospitalizados cada año 

a causa de la tos feri-

na. Durante ese tiempo, normalmente 

entre cinco y 15 niños murieron de tos 

ferina cada año. La mayoría de estas 

muertes eran en bebés demasiado 

pequeños para obtener su propia vacuna 

contra la tos ferina. 

La tos ferina es común y contagiosa. 

La tos ferina es una enfermedad muy 

contagiosa que es común en los EU. Una 

razón clave es que las vacunas de hoy, 

son seguras y eficazes. Sin embargo, 

vacunarse es todavía la mejor manera de 

prevenir la tos ferina y sus complica-

ciones.  https://www.cdc.gov/features/tdap-in-pregnancy/ 
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¡Saludos padres! 

¡Bienvenido a aquellos que son nuevos en nuestro pro-

grama y damos la bienvenida a aquellos que vuelven! 

Nos gustaría agradecerles por su apoyo y partici-

pación en el programa. Este año tenemos muchos 

eventos y actividades que estamos planificando; para 

informar y comprometer a toda su familia en 

¡Participar!!!!  

Tenemos oportunidades de voluntariado durante todo 

el año para que usted se interese en la experiencia 

de su hijo en los programas Early Head Start.  

Planificación de las sesiones de entrenamiento de 

padres 

Asistencia en contratación de nuevas familias 

Servir como un representante en el Consejo de polí-

tica Normativa. 

Oportunidades de formación 

Tenemos muchas oportunidades de capacitación pre-

vistos para el próximo año. Usted recibirá más infor-

mación sobre las fechas y tiempo como el tiempo se 

acerca.  

Los temas de capacitación para el mes de agosto son: 

Orientación sobre el programa de Head Start de 4C 

y estándares de desempeño 

Supervisión activa 

1. Divorcio: "Cuando un 

matrimonio se rompe, el 

mundo de un niño 

también." 

Cuando un matrimonio se 

rompe, también el mundo 

del mundo. Aunque mamá 

y papá hacen lo posible para hacer el cam-

bio más fácil posible para sus hijos, y 

aunque los niños dicen estár bien, ellos 

podrían beneficiarse de ver a un profesion-

al. 

2. Problemas mentales  — La hija de un 

amigo tiene ansiedad social grave. Era tan 

debilitante que en un momento, ella no 

tenía amigos en la escuela — por años. La 

situación se deterioraba y la niña era mis-

erable. Un consejero sabio había dirigido al 

niño y a su madre. Ella les dio las her-

ramientas que podrían utilizar para la 

batalla contrac la ansiedad social. 

Problemas mentales como ansiedad, 

depresión y fobias pueden tratarse 

con éxito en la orientación. 

3. Problemas de aprendizaje: las 

dificultades de aprendizaje es mejor cap-

turarlas a tiempo. Hasta a una mamá 

atenta les puede pasar. Si su hijo tiene 

problemas de aprendizaje, abordar el im-

pacto que tienen en el trabajo escolar de 

su hijo, pero también aborde en el efecto 

que podrían tener en su sentido de sí mis-

mo. 

4. Situaciones sociales: Cuando mi hijo 

estaba en la escuela primaria tenía una 

amiga que era tan amable y divertido, a 

menos que algo lo hizo enojado — entonces 

él perdería el control. Si su conducta es 

obstaculizar su desarrollo social, obtener 

ayuda. Problemas sociales pueden incluir 

problemas de ira, falta de empatía y la 

incapacidad para leer señales sociales. 

5. Problemas traumatizantes— Hay al-

gunos temas que son tan transformadores 

que necesitan ayuda  professional. Si su 

hijo es víctima de cualquier tipo de abuso: 

sexual, físico, emocio-nal, busque ayuda 

profesional. El acoso puede también caer 

en la categoría de problemas traumáticos. 

Si su hijo está luchando al ser acosado, 

aborde el problema con su escuela primero 

y luego con ayuda profesional. https://

www.allprodad.com/5-situations-that-might-require-therapy-for-your-

child/ 

En el tiempo de comida - Los niños pequeños activos necesitan 

más cobertura para la hora de comer que un babero pequeño. De-

sliza una camiseta grande sobre la ropa de tu hijo. Quítalo cuando 

termine la comida y lávala como de costumbre, o si estás en mo-

vimiento, séllala en una bolsa Ziploc para lavarla más tarde. 

Sobre la marcha - Cuando su niño suplica ser llevado a distancias 

cortas a pesar de ser capaz de caminar, prueber este juego 

recomendado por el lector de Padres: que pretenda empujarte por 

la calle. Se divertirá tanto que no le importará caminar. 

Coros - Dale a tu hijo pequeño un paño húmedo de microfibra y 

deja que desempolve y limpie las superficies. La "práctica de la 

tarea" puede no conseguir las cosas perfectamente limpias, pero lo 

hace sentir involucrado en los trabajos do-

mésticos y lo prepara para más    responsabi-

lidades a medida que crece. 

Compras - Para minimizar las repetidas solic-

itudes de su hijo para comprar un juguete 

mientras compra, el lector de Parent Hacks 

Darryl sugirió que en su lugar tomar una una 

foto y "enviarlo por correo electrónico a 

Santa". Su hija estará feliz; los artículos 

permanecieron en los estantes; y Darryl 

ahora tiene un teléfono lleno de ideas de regalos futuros.  
https://www.parenting.com/toddler/10-parent-hacks-to-make-caring-toddler-simpler/ 
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1 La fruta de papaya es muy baja en calorías (solo 43 calo-

rías/100 g) y no contiene colesterol; sin embargo, es una rica 

fuente de fitonutrientes, minerales y vitaminas. 

2 Las papayas contienen carne suave, fácilmente digerible, con 

una buena cantidad de fibra dietética soluble que ayuda a tener 

movimientos intestinales normales; reduciendo problemas de es-

treñimiento. 

3.Fresca, la papaya madura es una de las frutas con mayor con-

tenido de vitamina C (proporciona 60,9 mg o cerca del 101% del 

DRI, más que en naranjas o limones). Estudios de investigación 

han demostrado que la vitamina C desempeña muchas funciones 

vitales como la compactación radical, aumentando la inmunidad y 

las acciones antiinflamatorias. 

4 Es también una excelente fuente de vitamina A (ofrece 950 

UI/100 g) y flavonoides como Β- caroteno, luteína, zeaxantina y 

criptoxantina. La vitamina A es necesaria para mantener la piel y 

mucosa sana y es esencial para una visión saludable. Estos com-

puestos son conocidos por tener propiedades antioxidantes; 

ayudan a actuar como carroñeros protectoras contra los radi-

cales libres derivados del oxígeno y especies de oxígeno reactivo 

(ROS) que juegan un papel en varios procesos de enfermedad y 

envejecimiento. El consumo de frutas ricas en carotenos es cono-

cido para proteger el cuerpo humano de cáncer de cavidad oral y 

pulmonar. 

5 La papaya también es rica 

en muchas vitaminas esencial-

es del complejo B tales como 

ácido fólico, piridoxina 

(vitamina B6), riboflavina y 

tiamina (vitamina B-1). Estas 

vitaminas son esenciales en el 

sentido de que el cuerpo las 

requiere de fuentes externas 

para reponer y juegan un 

papel vital en el metabolismo. 

6.La papaya madura también 

contiene una buena cantidad 

de potasio (257 mg / 100 g) y calcio. El potasio es un componente 

importante de células y fluidos del cuerpo y ayuda a controlar la 

frecuencia cardíaca y presión arterial contrarrestar efectos del 

sodio. 

7 En algunas medicinas tradicionales, la semilla de la papaya se 

emplean como un remedio natural probado para muchas dolencias. 

Las semillas son antiinflamatorias antiparasitarias y  y se utiliza 

para tratar dolor de estómago y las infecciones de tiña. https://

www.nutrition-and-you.com/papaya-fruit.html 

Beneficios para la salud de la fruta de Papaya 

1 papaya completamente madura 

Direcciones: 

Paso 1: Pelar y des-sembrar una papaya completamente madura y luego cortar en trozos 

Paso 2: haga puré o haga puré según sea necesario para las preferencias de su bebé 

Es posible que desee vaporizar trozos de papaya un poco para ablandarlos y facilitar la digestión. 
https://wholesomebabyfood.momtastic.com/papayababyfoodrecipes.htm 

Carne La carne cruda puede 

contener parásitos y bacte-

rias como E. coli y Salmonel-

la. Una cocción completa 

destruye estos gérmenes 

dañinos, pero la carne puede 

contaminarse nuevamente si 

no se manipula y almacena 

adecuadamente. Para obten-

er información sobre la preparación de la carne, consulte estas 

hojas informativas. 

Aves de corral Las aves crudas pueden contener bacterias 

dañinas como Salmonella y Campylobacterias. Nunca lave las 

aves crudas. Cocine el pollo a la temperatura adecuada para 

matar los gérmenes. Para obtener información sobre la prepara-

ción de aves de corral, consulte estas hojas informativas. Para 

obtener información sobre cómo manejar el pavo de manera 

segura, consulte estas hojas informativas. 

Mariscos Una dieta bien balanceada que incluya una variedad de 

pescados y mariscos puede contribuir a la salud del corazón y al 

crecimiento y desarrollo de los niños. Pero los mariscos crudos 

pueden contener toxinas como el mercurio o las bacterias que 

se pueden destruir solo cocinando a la temperatura adecuada. 

Obtenga más información sobre cómo seleccionar, preparar y 

servir mariscos de manera segura.  https://www.foodsafety.gov/keep-food-safe/

Seguridad alimentaria 


