
Tiempo de pantal la para bebés y n iños pequeños.  

Impresión de hojas con acuarelas  

Agosto 2020 

C o m m u n i t y  C o o r d i n a t e d  C a r e  f o r  C h i l d r e n  I n c .  4 C  

Gaceta de Early Head 
Start 

Los niños muy pequeños aprenden mejor de las experiencias del 
mundo real como el juego físico, jugar al aire libre, leer, jugar 
creativamente y tiempo social con la familia y los amigos. 
El videochat está bien porque su hijo está interactuando con 
otra persona. El videochateo puede apoyar el desarrollo social 
y del lenguaje de su hijo. También puede ayudar a crear víncu-
los con familiares y amigos. 
Si estás pensando en usar medios digitales como aplicaciones o 
programas de televisión con tu bebé o niño pequeño, es im-
portante usar contenido de calidad y adecuado para la edad. 
También es importante equilibrar el tiempo de pantalla con 
otras actividades como el juego físico, la lectura, el juego cre-
ativo y el tiempo social con la familia y los amigos. 
Hábitos de tiempo de pantalla saludables modelando roles: 
El desarrollo de hábitos de tiempo de pantalla saludables es 
una parte importante del uso de los medios digitales para los 
niños. 
Incluso si tu bebé o niño pequeño no está usando pantallas, ve 
cómo usas las pantallas y aprende hábitos de tiempo de pan-
talla de ti. Esto significa que usted puede ayudar a su hijo a 
desarrollar hábitos de pantalla saludables mediante el uso de 
pantallas de la manera que desea que su hijo los use en el fu-
turo. 
Incluso cuando su hijo es muy joven, puede empezar a modelar 
un uso saludable de la pantalla. Por ejemplo, puede: 
apagar el teléfono durante la cena 
apague el televisor cuando haya terminado de ver un programa 
equilibre el uso de la pantalla con actividades como estar al 
aire libre, leer y hacer actividad física 
darle a su hijo toda su atención y evitar revisar su teléfono 
cuando esté jugando con el/ella o alimentándolo. 

Exposición a las pantallas 
Es probable que tu familia tenga una variedad de pantallas co-
mo televisores, computadoras, tabletas y teléfonos inteli-
gentes. Esto significa que su bebé o niño pequeño podría ver 
imágenes en estas pantallas, incluso si aún no las está usando. 
Es bueno ser consciente de lo que su hijo podría estar viendo. 
Por ejemplo, algunas imágenes en las noticias o en los videojue-
gos pueden ser bastante violentos y angustiosas, incluso para 
los niños muy pequeños que podrían no entender completamen-
te lo que están viendo. 
https://raisingchildren.net.au/babies/play-learning/media-technology/healthy-screen-time-0-2-years 

Materiales necesarios: 
Pintura de acuarela 
Tarjeta Blanca 
Hojas 
 
Instrucciones: 
Aplique una generosa cantidad de acuarela en su hoja. Utilice 
algunos colores diferentes en la hoja para darle una mezcla de 
colores en la impresión de la hoja. 
Sólo tiene que añadir suficiente agua que se pueda recoger el 
color con el pincel para aplicarlo a la hoja. Si es demasiado 
acuoso, la pintura no se transfiere muy bien a su papel. 
Si decide utilizar acuarelas líquidas, no las diluya demasiado 
para que tengan un color de pintura más concentrado. 
Presione firmemente sobre su cartulina asegurándose de 
frotar y presionar cada parte de su hoja. Esto es para que las 
venas en la parte posterior de la hoja hagan una impresión en 
su papel. 
https://www.thebestideasforkids.com/leaf-painting/  
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Sobre caídas y prevenc ión de caídas  

Muebles: prevención de caídas 
Si su bebé está en una superficie como una mesa de cambio o 
una cama, siempre tenga una mano sobre él. A medida que crece, 
es posible que ni siquiera sepas que puede volcarse hasta que 
salga de la cama u otro mueble. Así que  es más seguro cambiar 
a tu bebé en el suelo. 
Si usas un andador para tu bebé, ponlo siempre en el suelo cuan-
do tu bebé esté en él. Si estás utilizando un ordenador portátil 
o una tablet, intenta moverte a otra ubicación e inténtalo de 
nuevo. Un bebé activo puede mover un andador y hacer que se 
caiga de una  mesa.. 
Mantenga los muebles alejados de otros objetos en la habitación 
para evitar que su hijo suba de una pieza a otra, o  suba en lo 
alto de estanterías. Ponga las cosas que su hijo quiere bajar 
para que tenga menos tentación de intentar subir los muebles. 
Baño: prevención de caídas 
Mantenga siempre a su hijo al alcance de la mano. 
Anime a su hijo a permanecer sentado en el baño. 
Usa una alfombra de baño antideslizante si tu baño no tiene una 
superficie antideslizante. 
Dormitorio: prevención de caídas 
En el dormitorio, retire los juguetes de la cuna para que su hijo 
no pueda  usarlos para subirse y luego caerse de la cuna. 
Juguetes, parachoques de cuna, almohada y edredón también 
pueden aumentar el riesgo de muerte repentina inesperada en la 
infancia (SUDI) (incluyendo SIDS y accidentes mortales para 
dormir). La opción más segura para bebés de todas las edades 
es no tener juguetes en la cuna. 
Cosas que influyen en las lesiones causadas por caídas 
Hay tres cosas importantes que pueden influir en la gravedad de 
una caída: 

La altura que los niños puedan caer de: cuanto menor sea la altu-
ra, menor será el peligro. 
En lo que los niños caen: las superficies duras como el hormigón, 
las baldosas de cerámica e incluso la arena compactada son más 
peligrosas cuando caen que las superficies más blandas. Una 
cama de corteza de bronceado o mantillo de pino bajo el equipo 
de juego proporciona un aterrizaje más suave. 
Los niños se podrían golpear al caer: al poner muebles de filo 
afilado, como mesas de centro y mesitas de noche, colóquelas en 
áreas donde es poco probable que un niño caiga sobre ellos. 
Los expertos en seguridad infantil recomiendan que no  uses 
andadores para bebés. Los andadores para bebés pueden causar 
lesiones graves. Por ejemplo, si un caminante bebé se inclina por 
encima o cae por las escaleras, los niños pueden sufrir en la ca-
beza y otras lesiones graves como  fracturas). https://raisingchildren.net.au/
newborns/safety  

Un presupuesto familiar es un registro de lo 
que ganas y gastas. 
Un presupuesto familiar le ayudará a: 
gastar su dinero sabiamente en las cosas que 
debe tener - Son necesidades para 
ahorrar dinero sobre las cosas que te gustan, 
pero puedes vivir sin – estos son sus deseos 
para reservar dinero para gastos imprevistos, 
por ejemplo, si su automóvil se descompone y 
necesita reparaciones 
Dejar de gastar en exceso accidental. 
Averiguar cuánto dinero necesita para los 
artículos esenciales de todos los días como 
alimentos, vivienda, servicios públicos como 
gas, electricidad, teléfono y agua, transporte 
y servicios médicos pueden ayudarle a 
asegurarse de que tiene suficiente para gas-
tos inesperados y emergencias. 
El presupuesto puede ayudarle a usted y a su 
familia a dar el primer paso hacia el control 
de su dinero. También puede ayudarle a evitar 
las deudas. Te permite seguir siendo una fa-
milia, en lugar de pasar demasiado tiempo preocupándote por 
tus finanzas. 
Introducción a la presupuestación 
La clave para presupuestar es apegarse a una regla básica: gas-
tar menos de lo que ganas. 
Una forma de empezar a presupuestar es enumerando lo que 
gana, gastas y debes. Puede ayudar a examinar estados de 
cuenta de salarios pasados, estados de cuenta de beneficios, 
facturas, estados de cuenta bancarios y estados de cuenta de 
tarjetas de crédito. Si gastas o ganas dinero de otra manera, 
asegúrate de ver esto también. 

Las facturas y estados de cuenta del año pasado 
deben ser lo suficientemente largos como para 
mostrar sus hábitos habituales de ganancias y 
gastos. Es  bueno ver cómo algunas facturas son 
más altas en diferentes épocas del año. Por 
ejemplo, las facturas de electricidad y gas a 
menudo son más altas durante el verano y el 
invierno debido a la calefacción y la refriger-
ación. 
Después de haber  contabilizado lo esencial y las 
emergencias, su objetivo es tener dinero so-
brantes para gastar en las cosas que desea. 
Si puedes, también es  bueno poner una cantidad 
fija en ahorros cada semana o mes. De esta 
manera  tendrás  dinero para gastos inespera-
dos, emergencias y metas a largo plazo, como 
reparaciones o renovaciones de casas, enferme-
dades familiares o vacaciones familiares. 
Cada semana o mes, trate de presupuestar una 
cantidad específica para gastos, diversión, ocio 
y ahorros , y luego apéguese a ella. ¡Esta suele 
ser la parte difícil! 

Los planificadores de presupuesto y las calculadoras de 
ahorros pueden ayudarlo a superar su presupuesto familiar. 
Puede encontrar muchos planificadores de presupuesto senci-
llos y gratuitos en línea. 
Gestión del dinero: averiguar lo que gastas 
Una de las cosas más difíciles de hacer un presupuesto y ad-
ministrar el dinero puede ser realizar un seguimiento de lo que 
gastas. 
El gasto puede ser regular (gastos fijos) o irregular o una vez 
menor (gastos variables). https://raisingchildren.net.au/grown-ups/family-life/managing-
money/managing-money  



Cómo se ext iende COVID-19 
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Hig iene y cuidado d iar io de los bebés: l impieza de la cara, cabeza, boca 
y dientes.  

Annunc io  

Lávese las manos antes de lavarle la cara, la cabeza, la boca y 
los dientes del bebé. Limpie los ojos del bebé humedeciendo 
una bola de lana de algodón con agua tibia. Limpie desde el ojo 
interno hasta el ojo externo. Use un trozo limpio de lana de 
algodón para cada toallita.  

Use una bola de lana de algodón para limpiar detrás y al-
rededor de la parte exterior de las orejas del bebé. No  intro-
duzcas nada en sus orejas. Para lavar el cabello, rocía suave-
mente agua sobre la cabeza del bebé. Seque el cabello movien-

do suavemente la toalla hacia adelante y hacia atrás a través 
del cuero cabelludo del bebé.  

Limpie los dientes y las encías con agua y un paño después de la 
mañana y la noche. Limpie la parte delantera y trasera de los 
dientes. Cuando lleguen los primeros dientes, cepilla los dien-
tes con agua al menos dos veces al día. Use un cepillo de dien-
tes pequeño y suave para bebés. 
https://raisingchildren.net.au/babies/health-daily-care/hygiene-keeping-clean/hygiene-daily-care  

COVID-19 se cree que se propaga principal-
mente a través del contacto cercano de 
persona a persona. Algunas personas sin 
síntomas pueden propagar el virus. Todavía 
estamos aprendiendo cómo el virus se pro-
paga y la gravedad de la enfermedad que 
causa. 
Difusión de persona a persona 
Se cree que el virus se propaga principal-
mente de persona a persona. 
Entre personas que están en estrecho con-
tacto entre sí (a menos de 6 pies). 
A través de gotas respiratorias producidas 

cuando una persona infectada tose, estor-
nuda o habla. 
Estas gotas pueden aterrizar en la boca o 

las narices de las personas que están cerca 
o posiblemente son inhaladas en los pul-
mones. 
COVID-19 puede ser diseminado por per-
sonas que no están mostrando síntomas. 
Puede ser posible que una persona pueda 
contraer COVID-19 tocando una superficie 
u objeto que tiene el virus y luego tocando 
su propia boca, nariz o posiblemente sus 
ojos. Esto no se cree que sea la forma prin-
cipal en que se propaga el virus, pero 
todavía estamos aprendiendo más sobre 
cómo se propaga este virus  https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html 

Agosto es el Mes Nacional de Concientización sobre la 
Inmunización (NIAM), una observancia anual que se celebra 
para destacar la importancia de la vacunación para las personas 
de todas las edades. Visite el sitio web de los CDC en https://
www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-
easyread.html para asegurarse de que su hijo esté al día con 
todas sus vacunas. El Departamento de Salud de Florida o-
frece inmunizaciones gratuitas o de bajo costo en el área de 
Florida Central. Para encontrar la ubicación más cercana, haga 
clic en los siguientes enlaces: 

Departamento de Salud del Condado de Orange 

http://orange.floridahealth.gov/programs-and-services/
clinical-and-nutrition-services/immunizations/index.html 

Departamento de Salud del Condado de Osceola 

http://osceola.floridahealth.gov/programs-and-services/
clinical-and-nutrition-services/immunization/index.html 

Departamento de Salud del Condado de Seminole 

http://seminole.floridahealth.gov/programs-and-services/
clinical-and-nutrition-services/immunizations/index.html 



Una gu ía para padres sobre lo que los bebés pueden comer cada mes  
¿Cuándo pueden comer los bebés ...  

¿Manteca de cacahuete? 6 Meses 
Aunque la proteína de maní solía desalen-
tarse hasta los años de niño pequeño o 
preescolar, ahora sabemos que alimentar  a 
los bebés alrededor de los 6 meses puede 
ayudar a reducir el riesgo de alergias (si 
usted tiene antecedentes familiares de 
alergias alimentarias o su bebé tiene ecze-
ma, hable con su pediatra antes de intro-
ducirlo). Pero nunca le des globos pegajosos 
de mantequilla de maní a un bebé, eso es un 
riesgo de asfixia. En su lugar, revuelva un 
poco de mantequilla de maní o mantequilla 
de maní en leche materna, yogur, purés o 
cereales para bebés hasta que quede suave. 
Los bebés mayores pueden tener tiras de 
tostadas con frotis finos de PB. 
¿Huevos? 6 meses* 
Los huevos están llenos de buena nutrición 
para los bebés, incluyendo proteínas y 
vitaminas D, A, E y K. Majados, cocidos o la 
yema de huevo en purés para los bebés más 
pequeños. También puedes ofrecer a tu 
bebé trozos de huevos revueltos de inmedi-
ato, solo asegúrate de ofrecer piezas 
pequeñas para evitar asfixiarle. Y sirve 
todo el huevo, incluyendo la yema, que con-
tiene grasa que tu bebé necesita en este 
momento. 
¿Yogur? 6 Meses 
El yogur contiene cultivos que descomponen 
la lactosa y la proteína, lo que facilita su 
digestión. Así que está perfectamente bien 
como un primer alimento. Elija yogur de 
leche entera, sin sabor. Los bebés necesi-
tan la grasa para el desarrollo cerebral 
(pero no necesitan azúcares añadidos). Sir-
va directamente o mezcle en purés vege-
tales o de frutas. 
¿Especias y condimentos? 6 meses 
Los bebés que están expuestos a muchos 
sabores diferentes pueden ser más recep-
tivos a probar nuevos alimentos cuando son 
mayores. Siéntase libre de añadir un poco 
de sabor a los primeros alimentos, como un 

batido de canela en yogur o un poco de 
romero a un puré de carne. 
¿Carne? 6 Meses 
La carne solía guardarse hasta más tarde, 
pero esas recomendaciones han cambiado. 
El nuevo consejo: Servirlo en cualquier mo-
mento después de que su bebé comience a 
comer sólidos. Asegúrese de cocinar bien 
para empezar. La carne es una rica fuente 
de hierro, un bebé necesita estos nutrien-
tes a partir de los seis meses. 
¿Pescado? 6 meses* 
A pesar de que es uno de los 8 alérgenos 
grandes, el pescado es seguro para presen-
tar a su bebé en el primer año. Cocínalo 
bien (¡comprobando si hay huesos diminu-
tos!), luego mézclalo en purés con leche 
materna o fórmula. Los bebés mayores 
pueden tener trozos de pescado bien co-
cido. El pescado, especialmente el salmón, 
contiene grasas saludables que son buenas 
para el cerebro de tu bebé. 
¿Aguacate? 6 meses 
Con su textura cremosa y grasas saludables 
para el corazón, los aguacates son un primer 
alimento ideal. Machacar muy bien y mez-
clar con leche materna o fórmula para ob-
tener una consistencia fina. Si estás ha-
ciendo comida para bebé, bríndele una lanza 
larga para sostenerla. Los bebés mayores 

que comen alimentos con los dedos pueden 
autoconsucar dados de aguacate muy madu-
ros. 
¿Fresas? 6 meses 
Puede incluirlos en los primeros purés lisos 
o arremolinados en yogur o cereal. Luego 
ofrezca pequeños trozos de bayas como 
alimentos  on sus dedos masticando.  Las 
fresas son ricas en vitamina C y fibra. 
¿Cheerios? 8-10 meses 
La mayoría de los bebés comienzan a comer 
alimentos con los dedos alrededor de 8 a 10 
meses, aproximadamente al mismo tiempo 
que comienzan a practicar y dominar su 
"agarre de pinza", la capacidad de usar el 
dedo del puntero y el pulgar para recoger 
algo. Asegúrese de comprar cereales sim-
ples para bebés, no con sabor y edulcoados. 
¿Maíz? Edad 1 
Aunque los purés que incluyen maíz están 
bien en el primer año, los granos enteros de 
maíz (incluso cocidos) se consideran un 
peligro de asfixia hasta el primer año, así 
que deténgase. 
¿Leche? Edad 1* 
Tu bebé no puede digerir la leche hasta 1er 
año (aunque el yogur está bien a partir de 
los 6 meses). A menos que su médico le in-
dique lo contrario, elija leche con grasa 
completa, que contiene la grasa necesaria 
para el desarrollo cerebral que ocurre 
ahora. 
¿Miel? Después de 1 año 
La miel contiene esporas que pueden causar 
botulismo en el tracto digestivo que aún 
está en desarrollo de un nuevo bebé. Así 
que nunca le des miel a un bebé menor de 1 
año. 
*Importante tener en cuenta: Si tienes 
antecedentes familiares de alergias alimen-
tarias o tu bebé tiene eczema, habla con tu 
pediatra sobre la introducción de alérgenos 
alimentarios comunes. https://www.parents.com/recipes/
baby-food/what-babies-can-eat-when/  

1. Frijoles y lentejas: Elija una lata con 
bajo o ningún sodio, luego enjuague y es-
curra los frijoles. Machacar hasta que 
quede suave con un tenedor o en un 
procesador de alimentos y adelgazar con un 
poco de leche materna o fórmula. O bien, 
mezcle con un puré de frutas o verduras. 
2. Carne de res: Comience con carne molida 
y cocine en la estufa hasta que esté com-
pletamente dorada. Haga puré y sirva tal 
cual o se mezcle con puré vegetal como 
batata, coliflor o brócoli. 
3. Pollo y pavo: Albóndigas tiernas de pavo 
picados en trozos pequeños hacen un ex-
celente alimento para los dedos, al igual 
que el pollo suave y asado en trozos 
pequeños. O bien, puré de aves de corral 
cocidas y sirva en salsa de manzana o pera. 

4. Los peces se mantienen alejados de las 
especies altas en mercurio y optan en su 

lugar por variedades como el salmón, el 
bacalao, la trucha, el caballaly la lubina. 
Cocine y escame para un alimento suave al 
usar las manos. 
5. Los pediatras  ahora recomiendan la 
mantequilla de maní o productos de maní a 
los bebés temprano y a menudo para preve-
nir potencialmente las alergias al maní. 
Simplemente esparza un poco de mante-
quilla de maní en tiras tostadas, o revuelva 
un poco de mantequilla de maní en un puré. 
Nunca ofrezca a su bebé nueces enteras o 
mantequilla de nuez en una cuchara, ya que 
ambos son peligros de asfixia. 
Hable con su pediatra si tiene alguna 
pregunta sobre qué, cómo o cuándo intro-
ducir sólidos a su bebé. https://www.parents.com/

baby/feeding/solid-foods/top-protein-packed-foods-for-babies-and-
how-to-serve-them/  

Los mejores a l imentos r icos en prote ínas para bebés y cómo serv i r los  


