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Guía para padres sobre las etapas de Peek-a-Boo 
  
¿Sabías que la edad del bebé afecta la forma en que juegan peek-a-
boo? 
  
0-3 Meses – El bebé sólo mira y puede sonreír  
3-6 Meses – Ayuda al bebé a rastrear visualmente si "se asoma" desde 
diferentes lugares 
6-9 Meses – El bebé se vuelve curioso y podría reírse porque disfrutan 
del juego 
9-12 Meses – El bebé te imita y puede usar el lenguaje temprano dic-
iendo "boo" 
12+ Meses – El bebé podría iniciar el juego cubriéndose los ojos 
  
¿Quién sabía que un juego podría ser tan diferente para el bebé? 
 
https://pathways.org/watch/parents-guide-to-stages-of-peek-a-boo/ 

En general, los bebés y niños 
pequeños: 
Se sienten atraídos por la luz, el 
movimiento y la actividad en televi-
sores, tabletas y teléfonos, pero su 
capacidad para entender lo que 
está sucediendo es limitada. 
Podría reconocer personajes o vo-
ces familiares después de verlos y 
escucharlos muchas veces 
Podría copiar lo que ven en pro-
gramas de televisión o videos de 
YouTube, pero es más probable que 
lo hagan con usted, por ejemplo, 
copiarán aplaudiendo más si aplaude 
con ellos 
No se pueden entender las tramas 
simples 
Tienen una capacidad limitada para 
diferenciar entre lo que ven en una 
pantalla y lo que experimentan en la 
vida real hasta que tienen unos 18 
meses de edad. 
Tienen una capacidad limitada para 
aplicar lo que ven en una pantalla a 
situaciones de la vida real hasta 
que tengan aproximadamente 2 

años y medio de edad. 
A los bebés se necesita mucho 
esfuerzo para ver las pantallas. Ver 
las pantallas puede hacer que se 
cansen mucho. Si aún no tienen la 
edad suficiente para apartar la 
cabeza para descansar, algunos 
bebés podrían incluso angustiarse. 
  
Los niños pequeños también se can-
san del esfuerzo de ver una pan-
talla. Sin embargo, pueden alejarse 
cuando quieran, ¡y muchos lo harán! 
  
Los niños muy pequeños no en-
tienden de publicidad. Sin embargo, 
pueden sentirse atraídos por los 
colores brillantes y los cascabeleos 
felices. También pueden aprender a 
reconocer logotipos simples y co-
loridos, esto podría ser el comienzo 
de la "lealtad a la marca".  
https://raisingchildren.net.au/babies/play-learning/media-
technology/how-children-see-tv 

Cómo ven los niños la televisión, YouTube, los juegos y las 
películas  



Usar el juego para que los niños se familiaricen con las mascarillas y reducir 
la ansiedad  

Cinco 'defensas financieras' que puedes poner en marcha para crear riqueza  
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Cuando se les preguntó cuál era su 
mejor defensa contra la incer-
tidumbre económica futura, las 
dos respuestas principales de los 
encuestados fueron tener un 
fondo de emergencia o ahorros 
(30%), y tener un plan financiero 
(27%). Aun así, solo el 14% de los 
que están en modo de recupe-
ración financiera están mirando a 
más de cinco años, en comparación 
con el 24% que planifica mes a 
mes. 
1. Prioriza el ahorro 
Tener una cuenta de ahorros de 
emergencia es una parte crucial 
de su salud financiera 
Su reserva de efectivo no está 
diseñada para hacerlo rico, espe-
cialmente porque las tasas de 
interés son tan bajas, pero nece-
sita tener dinero disponible para 
cualquier gasto inesperado. 
Los ahorros personales aumen-
taron en un 10%, según el informe 
de Northwestern Mutual, con el 
encuestado promedio con $ 
73,100. 
Expertos financieros como Suze 
Orman recomiendan ahorrar seis 
meses o incluso un año de gastos 
en caso de una emergencia. El 
número adecuado para usted de-
pende de su situación person-
al. Tal vez no son seis meses 
[valor de los gastos], sino dos 
meses. 
2. Pagar la deuda 
Incluso mientras está ahorrando, 
haga esfuerzos para reducir su 

deuda, especialmente la deuda de 
tarjetas de crédito de alto 
interés. Tienes mucha más liber-
tad cuando no tienes esos pagos. 
Para llegar a un plan de pago, los 
expertos recomiendan comenzar 
por hacer una lista de todas sus 
deudas, incluidos los saldos y las 
tasas. Si usó una tarjeta de crédi-
to de interés del 0% para pospon-
er gastos durante la pandemia. La 
TASA APR promedio en una tar-
jeta de crédito es actualmente de 
alrededor del 15%, según los da-
tos más recientes de la Reserva 
Federal. 
A continuación, establezca una 
estrategia de pago. Dos opciones 
populares son el método de "bola 
de nieve", que se dirige primero a 
la deuda con el saldo más pequeño, 
y el método de "avalancha", que le 
hace pagar primero la deuda con la 
TASA APR más alta. 
Su reserva de efectivo no está 
diseñada para hacerlo rico, espe-
cialmente porque las tasas de 
interés son tan bajas. Sin embar-
go, necesita tener dinero dis-
ponible para cualquier gasto 
inesperado. 
3. Obtenga su puntaje de crédito 
Su puntaje de crédito "es real-
mente el número más importante 
en su vida financiera, porque de-
termina si se le aprueba o no para 
préstamos y líneas de crédito, y si 
lo hace, a qué tasa de interés. 
Tener un puntaje de crédito 
"bueno" o "muy bueno" (que FICO 

dice que abarca 670-739 y 740-
799, respectivamente) o, aún 
mejor, uno "excelente" (de 800 o 
más), puede ayudarlo a ahorrar 
miles de dólares en los próximos 
años con tasas más bajas en    
préstamos para automóviles, hipo-
tecas e incluso tarjetas de crédi-
to. 
Algunas de las formas en que 
puede mejorar su puntaje de 
crédito incluyen pagar sus fac-
turas a tiempo cada mes, reducir 
la tasa de utilización de su tarjeta 
de crédito y monitorear su pun-
taje para detectar errores. 
4. Ahorrar para la jubilación 
5. Obtener un seguro 
Una de las partes más im-
portantes —y a menudo, más ig-
noradas— de la planificación fi-
nanciera es el seguro. Tener un 
plan de seguro puede actuar como 
una red de seguridad y ayudarlo a 
evitar gastos sorpresa que pueden 
ponerlo en deuda. 
"Cuando las personas piensan en la 
planificación financiera, tradicio-
nalmente piensan principalmente 
en los activos de inversión, su 401 
(k) o IRA. Debes pensar en el 
riesgo de longevidad, el riesgo de 
ser discapacitado, los eventos de 
cuidado a largo plazo y otros tipos 
de seguro porque vemos la 
mayoría de las veces que esas son 
las cosas que realmente descarri-
lan a las personas de una manera 
significativa que cambia la vida". 
https://worldnewshere.net/2021/07/11/5-financial-
defenses-you-can-put-in-place-to-build-wealth-according-
to-experts/  

Los niños aprenden a través del 
juego. Por lo tanto, el juego puede 
ser una excelente manera de 
ayudar a los niños a sentirse más 
cómodos al ver a las personas con 
mascarillas. El juego también 
puede ayudar a los niños a expre-
sar y explorar sentimientos acer-
ca de las mascarillas. 
  
Si desea introducir mascarillas en 
el juego de su hijo, debe tomar 
algunas precauciones sim-
ples. Siempre supervise a su hijo 
para evitar riesgos de estrangula-
miento y asfixia por las máscaras 
y las correas de las másca-
ras. Asegúrese de que está jugan-
do con máscaras limpias. Además, 
si lleva una mascarilla, desaliente 
a su hijo de tocarla. 

  
Aquí hay ideas para jugar con 
máscaras, que puede adaptar para 
la edad o la etapa de desarrollo de 
su hijo: 
  
Inventar canciones tontas o rimas 
sobre mascarillas. Utilice un 
montón de acciones. 
Inventar historias sobre per-
sonajes enmascarados que son 
superhéroes. 
Juega un juego de peekaboo con 
tu máscara. Haz caras divertidas 
cada vez que te quitas la máscara. 
Dale a tu hijo una mascarilla para 
tocar y jugar durante las activida-
des diarias como la hora del ba-
ño. Por ejemplo, a su hijo le puede 
gustar fingir lavar una máscara 
durante el juego con agua. 

Viste los peluches favoritos de su 
hijo con una mascarilla. Podrías 
usar los juguetes para poner una 
obra de títeres. 
Haga que su hijo dibuje una 
imagen de los miembros de la fa-
milia que usan mascarillas o haga 
un collage usando imágenes de 
máscaras faciales. 
Convierte una mascarilla en un 
proyecto de arte y artesanía. Por 
ejemplo, péguele serpentinas a su 
mascarilla para convertirla en una 
medusa o deje que su hijo decore 
una mascarilla para que la use. 
Es posible que a su hijo le resulte 
más fácil expresar sentimientos si 
se siente a cargo. Siempre es una 
buena idea seguir el ejemplo de su 
hijo con el juego.  https://
raisingchildren.net.au/guides/coronavirus-covid-19-guide/
face-masks-coronavirus-children 

https://worldnewshere.net/2021/07/11/5-financial-defenses-you-can-put-in-place-to-build-wealth-according-to-experts/
https://worldnewshere.net/2021/07/11/5-financial-defenses-you-can-put-in-place-to-build-wealth-according-to-experts/
https://worldnewshere.net/2021/07/11/5-financial-defenses-you-can-put-in-place-to-build-wealth-according-to-experts/


Detección Temprana + Intervención Temprana = Una Vida Llena de Posibilidades  

Anuncio 
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¿Qué significa esto realmente? 
El bebé está aprendiendo constantemente. Además, 
hay una gran oportunidad para enseñarles cosas 
nuevas y ayudar a poner su desarrollo en el camino 
correcto. Así que si usted nota que el bebé está 
teniendo dificultades con una cierta habilidad o que 
algo "no está del todo bien", entonces ahora es el 
momento de hablar con su proveedor de atención 
médica. 
  
Cómo ayudar a identificar los retrasos tempranos 
  
Lleve un cuaderno sobre el desarrollo de su hi-
jo. Anote si nota algún hábito preocupante o inu-
sual. Traiga esto cuando vaya a su chequeo de bien-
estar del bebé y hable con el proveedor de atención 
médica de su bebé. 
No tenga miedo de ser persistente si cree que algo 
está mal. Usted conoce mejor a su bebé, así que 
confíe en sus instintos. Si tiene inquietudes, hable 
con su proveedor de atención médica y busque una 
segunda opinión o busque una clínica de terapia para 
obtener una prueba de detección gratuita. 
  
El objetivo de la detección temprana es que los 
bebés aprendan el movimiento adecuado en su mo-
mento adecuado de desarrollo. La investigación 
sugiere que se necesitan entre 300-350 repe-
ticiones para construir un nuevo motor o patrón de 
movimiento; sin embargo, puede tomar 3000-5000 
repetición para "volver a entrenar" el movimiento 
adecuado. Esto significa que es mucho más fácil 

aprender a hacer algo bien la primera vez que tra-
tar de corregir algo después de que ya se ha apren-
dido. 
  
Así que estoy preocupado... ¿Y ahora qué? 
  
La respuesta es la intervención temprana. Hay 
muchas actividades, programas y procedimientos 
que pueden beneficiar a los niños que pueden nece-
sitar ayuda adicional con su desarrollo. Algunos 
deben ser proporcionados por un profesional de la 
salud, pero otros son tan simples como las activida-
des en el hogar y los juegos que puede hacer con su 
bebé. 
  
Además, la intervención temprana financiada por el 
estado es un gran servicio para los niños con re-
trasos en el desarrollo que les permite recibir ser-
vicios de terapia en su hogar para que puedan alcan-
zar su máximo potencial. 
  
Pago & Quién califica 
  
Cada estado es diferente cuando se trata de qué 
niños y preocupaciones de desarrollo califi-
can. Algunos estados ofrecen servicios gratuitos, 
mientras que otros estados tienen una escala móvil 
basada en el seguro. Para obtener más información 
sobre los requisitos de su estado, visite el sitio web 
del Centro para el Control de Enfermedades.  https://
pathways.org/quick-links/early-detection-early-intervention/ 

Septiembre es el Mes Nacional de Conci-
entización sobre las Células Falciformes. El tema 
para este año es "Brillar la luz en la célula falci-
forme". El Día Mundial de las Células Falciformes 
se celebra el 19 de junio, a nivel mundial, para 
iluminar al público con el conocimiento sobre la 
Enfermedad de Células Falciformes 
(SCD). Septiembre fue designado por el Congreso 
para ayudar a centrar la atención en la necesidad 
de investigación y tratamiento de la enfermedad 
de células falciformes. 
  
La enfermedad de células falciformes es el tras-
torno genético de la sangre más común en los 
Estados Unidos, que afecta a un estimado de 
100,000 estadounidenses. 
  
Se estima que la enfermedad ocurre en 1 de cada 
500 afroamericanos y 1 de cada 1,000 a 1,400 
hispanoamericanos. Según el Centro para el Con-
trol de Enfermedades, aproximadamente 1 de 
cada 13 bebés negros o afroamericanos nace con 
rasgo de células falciformes. 
  
La enfermedad de células falciformes ocurre 
debido a una condición genética. Los glóbulos ro-
jos humanos aparecen como discos circulares de 
bioncave. Contienen un pigmento rojo llamado 

hemoglobina que sirve como portador de oxígeno 
a los tejidos del cuerpo. 
  
Las personas contraen la enfermedad de células 
falciformes por una mutación en los genes rela-
cionados con la hemoglobina. Las células san-
guíneas en su cuerpo contienen un tipo diferente 
de hemoglobina llamada hemoglobina S. Cuando 
esta molécula se expone a bajas concentraciones 
de oxígeno, cristaliza dentro de los glóbulos ro-
jos. Esto hace que las células se alarguen y 
aparezcan como una hoz. 
  
La Asociación de Enfermedades de Células Falci-
formes de América, Inc. (SCDAA) ha recibido 
$2.9 millones anuales durante los próximos cu-
atro años de la Administración de Recursos y 
Servicios de Salud (HRSA, por sus–, por sus–, 
para el Programa de Seguimiento de Detección de 
La Enfermedad de Células Falciformes en recién 
nacidos. Con estos fondos, scdaa continuará sus 
esfuerzos para establecer la infraestructura 
nacional para asegurar que las personas diagnos-
ticadas con enfermedad de células falciformes 
(SCD) reciban servicios de seguimiento apropia-
dos, incluyendo asesoramiento, materiales educa-
tivos y acceso a un hogar médico. 
  



 

15 maneras de ayudar a su bebé a amar la comida tanto como usted  

1. Modifica tu mentalidad. 
La investigación ha demostrado que los bebés comen más de 
una fruta o verdura en particular después de haberla 
probado al menos ocho o nueve veces.  
2. Ofrece todo. 
Sirva tantos alimentos y sabores diferentes como pueda en 
estos primeros dos años. La mayoría de los niños se vuelven 
menos agradables y comienzan a rechazar nuevos alimentos 
(incluso los que les gustan) en algún momento alrededor de 
los 2 años. 
3. Variar texturas. 
La investigación muestra que a los bebés que recibieron una 
variedad de alimentos de diferentes texturas les gustó una 
mayor variedad de alimentos que a los bebés que fueron 
alimentados principalmente con alimentos de la misma tex-
tura. 
4. Prioriza una mesa tranquila. 
Cuando interfieres menos con su alimentación y te enfocas 
en apreciar tu propia comida, estás modelando el disfrute 
saludable de los alimentos y creando un ambiente de ali-
mentación seguro, aceptado y feliz para tu hijo.  
5. Cambia lo que sirves cuando.  
¿Hummus y zanahorias al vapor para el desayuno?  ¿Sopa 
para la hora de la merienda? Seguro. "Los niños pequeños 
aún no tienen ideas fijas sobre lo que se come cuando se 
aprovechan. 
6. Que hagan un lío. 
Los niños necesitan experimentar la comida con todos sus 
sentidos. Aplastar y untar sus comidas enseña lecciones im-
portantes sobre la textura y construye la familiaridad de un 
niño con diferentes alimentos. 
7. Servir una fruta o verdura en cada comida y refrigerio.  
Su hijo también crecerá sabiendo que comemos verduras en 
todo momento del día, no solo en la cena  
8. Resta importancia al postre.  
Considere terminar la mayoría de las comidas con una pieza 
de fruta. Está bien tomar un postre tradicional como ga-
lletas y pastel de vez en cuando. 
9. Comunicar mensajes positivos temprano.  
Cuando sirvas un refrigerio di: "Sentémonos a comer para 
que realmente podamos disfrutarlo.  Habla de hambre y ple-

nitud. Es posible que su hijo no entienda el significado de 
todo lo que dice, pero usted está haciendo que la conver-
sación sobre la comida, la alimentación y el apetito sea una 
parte normal de la vida cotidiana.  
10. No caigas en un bache. 
Mezcla las marcas, variedades, tamaños, formas y sabores 
de los alimentos que sirves.  Su hijo puede llegar a preferir 
un tipo u otro, pero probablemente también estará de 
acuerdo con comer otros tipos.  
11. Ignorar los yucks. 
Si su bebé se arruga la nariz cuando come brócoli puré, no 
asuma que lo odia. A veces verás a bebés haciendo muecas 
mientras sigues comiendo felizmente.  Los niños pequeños 
que dicen "no me gusta", que a menudo es el código de "No lo 
sé", si su hijo rechaza absolutamente un determinado ali-
mento, simplemente lléguelo sin comentar e inténtelo de 
nuevo en unos días o semanas. 
12. Servir las verduras primero.  
Los niños suelen ser más receptivos cuando tienen ham-
bre. Ofrezca el refrigerio en la hora antes de la cena, ya 
sea la verdura que está sirviendo con la cena u otra de la 
nevera. De esa manera, incluso si su hijo no come las verdu-
ras que usted sirve con la comida principal, usted sabe que 
ya habrá tenido una o dos porciones.  
13. Concéntrese en probar, no en comer.  
Cuanto más pruebe su hijo un alimento, más probable es que 
lo acepte y lo disfrute. Sin embargo, probar simplemente 
significa que la comida toca las papilas gustativas, ella no 
tiene que tragarla. Si elimina la presión para masticar, 
tragar y permitir que su hijo escupa cosas, lo alentará a 
probar más alimentos. 
14. Evite el menú de los niños. 
En lugar de ordenar del menú de los niños, pida un plato 
pequeño para su hijo y sídales bocados de su propia comida.  
15. Desempaquete su propio equipaje.  
Si usted tiene colgaduras de alimentos o preocupaciones de 
peso, estas pueden llegar a través de la alimentación de su 
hijo. Eso puede interferir con su formación de una relación 
saludable con la comida. Vea a su hijo como un borrón y 
cuenta nueva, una oportunidad para hacer las cosas de 
manera diferente a cuando usted era pequeño.   
 https://www.parents.com/recipes/tips/ways-to-make-your-baby-love-food-as-much-as-you-do/ 

Sartén con verduras asadas  
Verdura de elección (brócoli, zanahorias, coliflor, calabacín, 
calabaza, batatas, patatas, pimientos y coles de Bruselas, ex-
perimenta con cualquier cosa que a tus hijos les guste 
Aceite de oliva (u otro aceite de cocina neutro como el aceite 
de aguacate) 
Sal 
Precalentar el horno. 
Prepara tus verduras. 
Ébale con aceite y sal y arregle en una hoja de hornear. 
Asar hasta que esté tierno. 
 
Cortar las verduras en trozos pequeños. Esto hará que sea mu-
cho más fácil para los bebés comer la verdura. Si una verdura 
no es lo suficientemente suave, baje el calor 25-50 grados y 
cocine un poco más para que no se quemen. 


