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_Et babe/ .5 oteses
C

Su. de. 5 ote.r&s esta lleno de energia.
Por la mariana se despierta listo para lanzarse
a las actividades del dia.

No se conforma con solo mirar las cosas.
Quiere examinarlo todo. Se mete cosas a la
boca. Se balancea sobre el estomago. Patea.
Trata de alcanzar los juguetes. Le "habla" a
usted. De esta manera aprende y crece.

Su bebe se emociona porque tiene mas control sobre su cuerpo. Puede
alcanzar las cosas que quiere. Esti aprendiendo a voltearse. Sabe como se
siente usted por el tono de su voz. Le gusta cuando usted imita sus sonidos.

Usted puede divertirse mucho con su bebe a medida que le ayuda a
aprender. Tanto examinar, crecer y aprender puede hasta cansarlo. No se
sorprenda si nota que se frustra y se molesta a veces. Aprende repitiendo los
movimientos y sonidos una y otra vez.

BEST COPY AVAILABLE
stag, Conueitzo, Buen, Ftsturo Et Beb6 de, Ciitco mews



Is74

Prputtas d& lOS
los otedicaotent-os

&S. s-obre,

MI/ beb6 tul se ha sentido bien. No
parece ser nada grave. zPuedo darle
medicamentos que se compran sin
receta o remedios caseros?

Preguntele al doctor antes de darle
al bebe cualquier medicamento.
Algunos medicamentos no ayudan.
Otros pueden ser daninos.

Algunas etiquetas son dificiles de entender. Cuando el doctor le diga que
puede darle al bebe un medicamento comprado sin receta, Male ayuda al
farmaceutico. Puede hacer preguntas en cualquier momento. Puede pedir
ayuda aun despues de comprar el medicamento.

A continuacion hay unos consejos que debe seguir cuando le de cualquier
medicamento a su bebe:

Nunca le de aspirina a un bebe o nitio que tenga fiebre. Dark aspirina
puede causar un problema grave llamado sindrome de Reye.

Siempre siga las instrucciones del doctor cuando le de al bebe un
medicamento.

* Lea toda la etiqueta con mucha atencion.

* Siga al pie de la letra las instrucciones de la etiqueta a menos que el
doctor le de otras instrucciones.

* De le siempre al bebe la dosis correcta del medicamento.



* Nunca de el medicamento por mas tiempo del que indica la etiqueta.
* Nunca de el medicamento con mas frecuencia de lo que indica la

etiqueta.

* Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los nifios.

* Guarde los medicamentos con la tapa bien cerrada.

* Si le va a dar al bebe un medicamento recetado, deselo siempre con la
frecuencia y por los (Has que indique el doctor, aunque el bebe ya
parezca estar bien.

Muchos medicamentos para bebes vienen con un aparato para medir la
dosis. De esta manera asegura que le esta dando al nino EXACTAMENTE la
dosis apropiada. 'rambler' puede comprar en la farmacia o supermercado
aparatos especiales para medir y asi saber exactamente cuanto medicamento
tiene que darle at bebe.

Deb& &tow at doctor atafrao:
* El bebe tiene fiebre.

_ * El bebe tiene diarrea.

* El bebe vomita una y otra vez. Si el bebe vomita una vez, y luego
parece estar bien, tal vez no haya problema. Si vomita mas de una vez,
llame at doctor. Muchos bebes tienen reflujo, especialmente despues de
corner o cuando eructan. El reflujo estomacal por lo general consiste
en vomitar solo pequefias cantidades de liquid° o alimento.

* El bebe se jala la oreja, llora y grita. Tal vez le salga del (Ado un liquid°
descolorido.

* El bebe no quiere corner.

* De pronto, el bebe tiene problemas para dormir.
* El bebe parece adormilado o menos activo.

Es muy importante que su bebe no se deshidrate. Los bebes son pequefios y
pueden deshidratarse rapidamente debido a fiebre, diarrea o Omit° 0
porque no quieren tomar liquidos. Es especialmente peligroso si el nifio
pequefio tiene dos o mas de estos sintomas at mismo tiempo.



pravaxiikt/

A wedida, la& sw o crece, se
vuelve mss activo. Se movers mss
por todas partes y explorard su
mundo. Protejalo mientras crece y
aprende. A continuacion se
mencionan algunos de los peligros
de los que hay que estar pendiente:

* Nunca deje solo al bebe en la tina, ni siquiera por unos segundos.
Nunca deje al bebe cerca de un cuerpo de agua, ni aunque sea una
cubeta de agua, no importa que tan profundo sea.

* Nunca deje al bebe solo en un lugar alto, como encima de una mesa.

* Nunca deje al bebe solo en la cuna cuando los barandales ester' abajo.
Si se llega a caer, y empieza a actuar de una forma rara, flame al
doctor inmediatamente.

* Nunca fume cerca del bebe. Tenga cuidado si come o bebe alimentos
calientes'mientras carga al bebe.

BEST COPY AVAILABLE
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* Nunca de alimentos al bebe que puedan hacer que se atragante. Los
alimentos para el bebe deben ser blandos y liquidos. Deben ser molidos
o blandos para que el bebe se los pueda tratar sin masticarlos. Algunos
bebes sufren estrefiimiento cuando empiezan a corner alimentos
nuevos a esta edad. Si le pasa esto a su bebe, llame al doctor.

* Los hermanitos mayores pueden sentirse celosos del bebe. Pueden
tratar de pegarle, picarle_o apretarlo. Puede que no les guste que usted
pase tanto tiempo con el bebe. Hable con ellos sobre la situacion y
&gales que usted los quiere tambien.

* Observe a su bebe cuando juegue con nifios mayores. Por equivo-
_ caciOn, podrian darle algo peligfoso con que jugar o podrian ser muy

bruscos con el.

* Asegurese de que el bebe no agarre objetos que lo podrian lastimar.

* Cubra todos los enchufes con tapas.

* Nunca deje al bebe solo con una mascota, aunque la mascota aparente
ser inofensiva ante el nifio.

Bum, Cootizazo, Sum, Futaro 1 2 Et Seb6 de Gina) Meses



ce5144,o evitar la/ caries causes
?Or d bibe,rom/

A &sta. &dal ya empez6 a gozar de la sonrisa de su bebe. Puede
ayudarle al bebe a tener una sonrisa hermosa cuidandole la boca antes de
que le empiecen a salir los dientes. Aunque los dientes de leche se le van a
caer, es importante mantenerlos sanos. Tener dientes de leche sanos da
como resultado dientes permanentes sanos.

Los dientes del bebe necesitan atencion aun antes de que le salgan.
Limpiele la boca todos los dias con una toallita limpia y suave. Esto
ayudard a eliminar los microbios y a mantenerle la boca sana.

Proteja al bebe del dolor de la "caries causada por el biberon". Cargue
siempre al bebe cuando le de el biberOn. Nunca acueste al bebe con el
biberon. La formula o el jugo que se le queda en la boca mientras duerme
puede &liar los dientes de leche. Siga lavandole los dientes de leche con
una toallita suave despues de que le salgan. No use pasta dental hasta que
cumpla 3 &los y pueda escupirla.

Cuando tenga airededor de un ano, puede empezar a lavarle los dientes
con un cepillo de dientes para bebes de cerdas suaves.

Lleve a su bebe al primer examen dental cuando cumpla un ano. Puede
que usted tenga preguntas sobre como proteger los dientes del bebe. Si
tiene preguntas, consulte con su doctor o dentista.



L& uticift/ satieftdo los dientes 61. st/i/ bebei

Clailtdo 1 mart& los dientes de
leche a mi bebe? A la mayoria de los bebes
le empiezan a salir los dientes de leche
entre los 6 y los 10 meses.

Al bebe primero le salen los dientes del
frente de la parte inferior de la boca. Puede
que el bebe sienta molestias cuando esto
empiece a suceder. La incomodidad lo pone
molesto. Las encias pueden hincharse y

ponerse sensibles. Puede que el bebe quiera
masticar todo.

Los dos dientes del frente de la parte superior de la boca probablemente
sean los que le salgan despues. El resto de los dientes empiezan a salir
lentamente. Con el tiempo, tendra un total de 20 dientes de leche.

_La salida de los dientes a veces causa fiebre. Si el bebe tiene fiebre de 100
grados o mas, llame al doctor o a la clinica. Puede que este enfermo y
necesite tratamiento.

Frote suavemente las end-as del bebe con un dedo limpio, una cuchara
fresca o una toallita humeda puede calmarlo. Tambien puede darle al bebe
un anillo para la denticion o un chupon para que mastique.

Algunos anillos para la denticiOn se pueden enfriar. El contacto de este
objeto frio con las encias puede sentirse bien y hacer que el bebe se
fastidie menos. No tiene que ponerle ningun medicamento para aliviar el
dolor de las encias. El efecto de estos medicamentos desaparece rapida-
mente y no ayuda mucho.

BEST COPY AVAILABLE
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La/ s-egarida det bebey efrti aka/

$

Lo ideat ec qa& et bebi. &s--t6 seittro. Esto quiere decir que tiene que
prestar mucha atencion a lo que compra para el bebe. Algo que va a
necesitar es una sillita alta. El bebe puede empezar a usar la sillita alta
cuando se pueda sentar solito y este listo para empezar a comer alimentos
solidos. Los siguientes son unos consejos de la U.S. Consumer Product
Safety Commission sobre como escoger una sillita alta y corn° usarla de
una manera segura.

Como escoger tv4a, sittita, alta,:

* Una sillita alta debe tener una correa en la cintura y otra que se pone
entre las piemas.

* Las correas no deben estar pegadas a la bandeja.

* La bandeja se debe atrancar con seguridad.

* La hebilla del cinturon debe ser facil de usar.

* La sillita alta debe tener las patas lo suficientemente abiertas para
que no se caiga facilmente.

* Las sillitas altas plegables deben tener un mecanismo de atranque.
Ese mecanismo evita que la sillita alta se caiga.

BEST COPY AVAILABLE
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C614440 useue to a, aka.:

* Ponga le siempre el cinturon al bebe. Las correas evitan que el bebe se
caiga o se resbale por debajo de la bandeja, lo que podria lastimarlo.

* Nunca deje al bebe solo en la sillita alta.

* Asegure la bandeja en su lugar.

* Asegurese de que las manos del bebe no esten atravesadas cuando
usted asegure la bandeja.

* Asegurese de que no haya bordes filosos que podrian cortar al bebe.

* Ponga algo en la bandeja de la sillita alta pars que el nitio juegue.

Bum, Co wrienzo, Bum Futuna 16 Et Beb& dz Ciia0 kims



cou-ejos- sobre et corral det bebb

14frt, corrat puede ayudeue Ktacito. Usted puede tener al bebe en el
mismo cuarto donde esti trabajando para que el no este solito mientras
usted hace lo que tiene que hacer.

'rambler' puede sacar el corral al aire libre. Asegtirese de ponerlo en un
lugar seguro a la sombra. No se aleje del bebe. Asi el podra observar todo lo
que esti pasando, sin correr ningun peligro. Puede hablarle sobre lo que el
esti viendo.

El bebe no debe pasar mucho tiempo en el corral. Debe pasar tiempo en el
piso. Necesita tiempo para explorar mientras que sus padres lo observan.

El bebe le avisard si usted lo ha dejado en el corral mucho tiempo. Cuando
se canse de estar allf, le puede dar algo nuevo con que jugar. Asi, puede que
este contento allf un rato Inas.

Bum, Copktaitzo, Sum, Futavo 17 EG Bebe, ciz cata Mesa



Cofru#of de. ce pt ridadpant, los corrales:

* Asegurese de que las aberturas en la malla de los lados del corral sean
de menos de un cuarto de pulgada.

* Asegurese de que la telano tenga roturas, agujeros ni hilos sueltos.
* Asegurese de que la cubierta de la barra superior no tenga roturas ni

agujeros.

* Asegurese de que la separacion entre las columns de los corrales de
madera sea de 2 3/8 pulgadas, o menos.

* Asegurese de que los tomillos y las grapas ester) bien puestos, no ester'
sueltos y que no falte ninguno.

* Cuando instale el corral del bebe, asegurese de atrancar los lados del
corral en posicion. Un corral instalado a medias puede venirse abajo y
lastimar al bebe.



iCappto &s tater 5 ote.s&s?

Co14440 lat61,o:

Me gusta mirar a las personas que hacen sonidos. Trato de hacer
sonidos nuevos solo.

* Hago sonidos como "aa-aa-aa", "ee-ee-ee" y "uu-uu-uu".

* Puede que balbucee para llamar la atencion.

Cow crmal:

* Me puedo sentarcon ayuda.

* Exploro mi mundo con los ojos, los dedos y la boca.

* Alcanzo las cosas cuando las veo y puedo agarrarlas.

* Puedo levantarme con los brazos cuando estoy acostado boca abajo. A
la vez, puedo voltear la cabeza para mirar a mi alrededor.

* Cuando estoy boca arriba, es posible que me toque los pies y juegue
con los dedos.

Me gusta pararme y mover el cuerpo hacia arriba y hacia abajo si me
sostienes por debajo de los brazos.

BEST COPYAVAILABLE
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Qt4, 6 extiem4o:

* Reconozco mi nombre cuando alguien lo dice.

* Puedo diferenciar entre extraflos y parientes.

* Reconozco los objetos conocidos como mis juguetes.

* Estoy descubriendo las partes de mi cuerpo.

Cow reaccthxo:

* Me gusta ver la cara de la gente.

* Me gusta sonrefr y hablar conmigo mismo cuando me miro en .un
espejo.

* Sonrfo y hago ruidos cuando veo a alguien.

* Tal vez deje de llorar cuando me hablan con una voz suave y calmada.

* Puede que llore cuando alguien se va, o cuando alguien me quits un
objeto.

Bum, Cokstie t D, Bum, Futzuv 131 Et seb6 d& ciiteo..m&s&s-
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Et siteito' det beb6

Ukt, 646 de. S owes pkde dormir ratos mas largos, como de cinco a
ocho horas. Pero cada bebe es diferente. Cada bebe tiene sus propios
patrones de sudio.

Los bebes no siempre estan despiertos aunque parezca que lo estan.
Pueden gritar y hacer todo tipo de sonidos mientras duermen. Aunque
despierten por la noche, solo estan despiertos por unos minutos. Pueden
volverse a dormir sin ayuda.

No se levante en cuanto oiga a su hijo por la noche. Lo mejor es .que su
hijo aprenda a volverse a dormir sin ayuda. Si llora por varios minutos, es
hora de atenderlo. Podria tener hambre, tener frio, estar mojado o hasta
estar enfermo.

Cuando se levante a atenderlo, hagalo tan rapid° y tan calladamente como
pueda. No le de estimulo adicional. No hable ni juegue con el. Ni siquiera
prenda la luz. El tiene que aprender que la noche es para dormir. Al bebe
no le importa que hora sea, con tal de conseguir lo que necesita.

Bu ere Cootieetza, &ten, Fcctwco EG 8ebi Ci.wD Mews



Et dzsarrollo det cexe,bro

EL cerebra cree&mas rapida-
mente durante los primeros tres
afios de vida. Por eso se ven tantos
cambios en los niiios pequetios.
Cada nitio es tinico. Cada nitio crece
de forma diferente. Usted puede
hacer varias cosas que le ayudan al
bebe a aprender. A continuacion se
dan unos consejos:

* Hablar con su bebe le ayuda a aprender a hablar. Es bueno empezar a
hablarle mucho antes de que el pueda hablar. Hdblele mientras vaya
manejando y en otras ocasiones, tambien. Hdblele cuando lo lleve a
caminar. Hdblele cuando le cambie el papal. Hdblele cuando lo
alimente.

* Cada bebe aprende-a su propio ritmo. Cada bebe aprende a su manera.
Algunos bebes aprenden rapido. Otros se tardan mds tiempo. Si le
preocupa algo, hable con el doctor. Es muy buena idea animar al bebe
cuando trata de aprender algo. Emocionese mucho cuando el trate de
aprender algo. Esto le ayudard. Lo hard sentirse bien.

* Hasta a esta edad tan pequetia, el nirio se dard cuenta cuanto lo quiere
usted. Notard como trata usted a los demds.

* Muchos bebes y nitios pequetios tienen problemas con los cambios
repentinos. Trate de darle a su bebe tiempo para adaptarse a lugares
nuevos y a gente nueva.

BEST COPY AVAILABLE
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Afitidel& bebi. de,s- the

Las s-ptientes soot a lJu tascosas que le ayudaran al bebe a
descubrirse y a descubrir el mundo que lo rodea.

* Ponga al bebe enfrente de un espejo. Muestrele al nitio quien es
mami y quien es el bebe.

Dele un juguete al bebe, primero en una mano, luego en la otra. Muy
pronto aprendera a pasar el juguete de una mano a la otra.

* Haga rebotar una pelota grande. Pronto el bebe podra seguir la pelota
con la mirada.

* Haga rodar una pelota hacia la pared para que pegue y regrese. El
bebe aprendera a esperar que la pelota regrese.

* Ayudele al bebe a pararse sosteniendolo por debajo de los hombros.
El bebe extenders las rodillas antes de aprender a relajarlas.

* Cantele canciones cuando lo este vistiendo o banando, o componga
rimas sobre los ojos, la nariz y la boca.

BEST COPY AVAILABLE
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Estas son algunas cosas que puede hacer para ayudarle al bebe a aprender:

* Acuestese en el suelo con el y dele algo con que jugar. Para variar,
ponga el juguete fuera de su alcance para que tenga que estirarse para
agarrarlo. Otras veces, tape parte del juguete con una cobija y yea si
puede encontrarlo. Asegurese de que la actividad sea divertida para que
el bebe no se desespere.

* Hable con el y repita los sonidos que hace. Cuando el diga "baa", usted
diga "baa". El sonreird y reira, y tratara de 'lacer el mismo sonido otra vez.

* Leale un libro todos los dias, aunque sea el mismo.

* Baile al son de la musica cuando lo cargue.

* Cantele canciones para

* Llevelo a caminar en el coche de bebes o en un portabebes cuando
haga buen tiempo. Describale lo que ye.

* Sientese sosteniendo al bebe en el regazo y muestrele fotos de revistas
a color.

* Muestrele juguetes de diferentes colores.

* Cuando se canse de jugar o de tratar de hablar, abracelo y mimelo.
Digale que lo quiere y que es importante.

* Al bebe le encanta hacer la misma cosa muchas veces. Esta repeticion
es una manera excelente para que aprenda.

Bum, Coutien,zo, SUM/ Futuro 24
FG Beb6 Cinzo Maces
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Cdoto t/isar Cos jagitet&s

utiotalar a,G beb6

A los S ktte,s-es, el bebe probablemente
disfrute de cualquier cosa que pueda empujar
con los pies. 'rambler' ya logra alcanzar y
agarrar objetos. Le interesa examinarse el
cuerpo. Le gustan los juguetes que puede
tocar, chupar, mirar y masticar.

Le gusta examinar los juguetes por su propia
cuenta, pero le encanta examinarlos con usted.

El bebe aprende del juego. Le gusta examinar
cada juguete para familiarizarse con el. Le gusta agarrar un juguete y
retorcerlo, sacudirlo y chuparlo. Le gusta golpearlo contra otros objetos.



O

Las siguientes son algunas cosas que le ayudaran al bebe a descubrirse y a
descubrir el mundo que lo rodea.

* Dele al bebe un juguete que se endereza solo, despues de que alguien
lo tumba.

* Ponga fotos en la cuna o en el coche de bebes. Asegurese de que las
fotos no ester' a su alcance. Cuelgue algo brillante en la pared de su
cuarto.

* Dele anillos para la denticion y juguetes de plastic° limpios. Asegurese
de que los juguetes no se puedan romper. Asegiirese de que no tengan
partes que se puedan zafar.

* Los juguetes deben ser de materiales seguros, porque el bebe se los
mete a la boca. Asegurese de que-esten lo suficientemente grandes
para que el bebe no se los trague o se ahogue con ellos.

* Dele un juguete de colores vivos, como rojo o verde.

Dele juguetes que hagan ruido, como un peluche que pita o una pelota
con campanas por dentro.

-* _Dejelo jugar con juguetes musicales. Revise que los juguetes sewn
seguros para que pueda jugar y meterselos a la boca.

Aveces, los bebes son felices jugando con cosas seguras que no son
juguetes, como ollas y cacerolas.

Bum, Coodeitzo, &tem, Faturo 19 Et Bebe, d& Ciitco Mesa



Las rdaziones CM/ los demtasy djaego

Or:

Es- important& dedicartiempo para
jugar con el bebe. El juego con otras
personas le permite entender el mundo..
Dos de los mejores compatieros de juego
son sus padres. A continuaci6n hay unos
consejos sobre como jugar con su bebe:

* Cantele al bebe canciones de cuna u
t, otras canciones.

* Baile al son de la mitsica. Cargue al
bebe o llevelo en un portabebes y bailen
al son de milsica que les guste a los dos.

* Acerque su cara a la del bebe:Imite sus gestos y sus sonidos. Rfase
con el bebe.

* Al bebe le intrigan los pies y las manos. Toquele los dedos de las
manos y de los pies mientras que le habla o le canta.

El padre y los otros cuidadores tambien deben jugar con el bebe. Esta es
una epoca muy emocionante para el nino de 5 meses. Tiene que conocer a
todas las personas qtfe lo van a cuidar ademas de sus padres.

Los bebes deben estar expuestos a diferentes tipos de personas. Esto les
ayuda a aprender sobre si mismos y sobre el mundo. Tienen que aprender
a distinguir entre parientes y extrafios. Hay muchas cosas que los
hermanos, los abuelos y las otras personas pueden hacer para enseiiarles y
ayudarles a crecer.

BEST COPY AVAILABLE
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cuide-c&44/"Pedd'
CO144.0 fray cat, babe eg, la, amt., ahora usted levanta cosas mas que
antes. Se agacha y recoge cosas mas a menudo. Esto puede poner tension
en la espalda y causar una lesion.

Piense en cuidar la espalda. Una espalda fuerte le ayuda a cuidar al bebe y a
cuidarse usted. Estar fisicamente en forma es una manera excelente de
tener una espalda fuerte. Al levantar cosas, usa los musculos del estOmago,
de las piernas, de los brazos y de la espalda. Los musculos fuertes ayudaran
a evitar la presi6n en la espalda.

Preguntele al doctor cuales son los mejores ejercicios para usted. Hasta
sentarse o pararse derecho le_ayuda a la espalda. Con un poco de
planeacion, puede aprender a levantar cosas sin poner presion en la espalda.

tt& alab al witos- consjos la& l& a)/a414,4, a, ew
_ lesiow de. la. es

-* Si puede, trate de no doblarse desde la cintura para levantar al bebe.
Lo que debe hacer es doblar las rodillas para levantarlo. Luego, use los
musculos de las piernas y las asentaderas para levantarse.

* Levante al bebe lentamente y con cuidado. Si se mueve bruscamente,
puede lastimarse la espalda.

-* Nunca se voltee at mismo tiempo que se agacha.

-* No trate de levantar algo pesado mas arriba de los hombros. Cuando
tenga que poner algo pesado en un lugar alto, pida ayuda. Use un
banco o una escalera.

* Cargue los objetos pesados cerca del cuerpo. No se estire para tratar de
levantar un objeto pesado. Cargue al bebe cerca del cuerpo.
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Faentu rota-cam,para/
fantitias
Lasfrotilias qaeleueticipiat/en el programa Mujeres, Bebes y Niiios
(WIC, por su sigla en ingles) pueden obtener informacion en las oficinas
locales de WIC sobre como amamantar, como alimentar con formula y la
nutrici6n. Las familial que rednen los requisitos para el programa WIC
reciben orientaci6n sobre la nutricion y alimentos complementarios, como
formula para bebes, leche y cereal. Para encontrar la oficina de WIC mas
cercana, llame al departamento de salud estatal o visite el sitio de WIC en la
Red en www.fns.usda.gov /wic/. Muchas bibliotecas pdblicas ofrecen acceso
gratis a Internet y ayuda para las personas que nunca lo han usado.

Para mayor informacion sobre la educacion temprana, puede ponerse en
contacto con el Departamento de Educacion de EE.UU. al 1-800-872-5327
(1-800-USA-LEARN) o visitar el sitio en la Red en
www.ed.gov/offices/OESE/teachingouryoungest/.

Para informarse sobre las opciones de cuidado de nirios, puede ponerse en
contacto con Child Care Aware del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de EE.UU. al 1-800-424-2246 6 puede visitar su sitio en la Red en
www.childcareaware.org/.

Para mayor informacion y recursos sobre la depresiOn posparto, corm
amamantar y muchos otros asuntos de salud de la mujer, llame al National
Women's Health Information Center (NWHIC, por su sigla en ingles) al
1-800-994-9662 (1-800-994-WOMAN). Tambien puede visitar su sitio en la
Red en www.4woman.org/.



Para saber mss sobre como amamantar, puede llamar a La Liga de la Leche
al 1-800-525-3243 (1-800-LALECHE), o puede visitar su sitio en la Red en
www.lalecheleague.org/.

Para saber mss sobre el seguro medico gratis o de bajo costo para nitios,
puede llamar al programa Asegure a Sus Hijos Ahora del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de-EE.UU. al 1-877-543-7669 (1-877-KIDSNOW).
Tambien puede visitar el sitio en la Red en www.insurekidsnow.gov /.

La ilnea directs de la Asociacion Americana de Centros de Control de
-Envenenamiento (AAPCC, por su sigla en inglis), 1-800-222-1222, tambien
debe estar en su lista de telefonos para casos de emergencia. Para saber
mass, puede visitar el sitio de AAPCC en la Red en www.aapcc.org/.

Si no le alcanza el dinero para comprar un asiento de seguridad para el
carro puede comunicarse con la Administracion Nacional de Seguridad Vial.
Ellos pueden darle informacion sobre organizaciones que ayudan a familias
de bajos recursos a comprar un asiento de seguridad para el carro o a pedir
uno prestado. Puede llamarles al 1-800-424-9393 6 visitar su sitio en la Red
en www.nhtsa.dot.gov/.

Para saber mss sobre la seguridad, puede llamar a la Consumer Product
Safety Commission at 1-800-638-2772 6 visitar su sitio en la Red en
www.cpsc.gov/.
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Los departamentos de Agricultura, Educaci6n y Salud y Servicios Humanos de
EE.UU. distribuyen este folleto y este es del dominio public°. Se autoriza la
reproducci6n completa o parcial. No es necesario tener permiso para reproducir
esta publicacion, pero se debe hacer la siguiente mencion: Departamento de
Agricultura de EE.UU., Departamento de Educacion de EE.UU., Departamento de
Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Buen Comienzo, Buen Futuro: El Bebd de
Cinco Meses, Washington D.C., 2002.

Para pedir copias de esta publicacion,

escriba a: ED Pubs, Education Publications Center, U.S. Department of Education,
P.O. Box 1398, Jessup, MD 20794-1398;

o mande un fax al: 301-470-1244;

o escriba por correo electronic° a: edpubs @inet.ed.gov;

o llame gratis al: 1-877-433-7827 (1-877-4-ED-PUBS). Si el servicio 877 aim no
esti disponible en su localidad, llame al 1-800-872-5327 (1-800-USA-LEARN). Las
personas que usan dispositivos de telecomunicacion para personas sordas (TDD) o
teletipos (TTY) deben llamar at 1-800-437-0833;

o pida las copias en Linea en: www.ed.gov/pubs/edpubs.html/.

Esta publicacion se puede bajar en ingles del sitio en la Red del Departamento de
Educacion en: www.ed.gov/offices/OESE/earlychildhood/healthystart/. A partir de
septiembre de 2002, tambien estard disponible en espaiiol en el sitio del
Departamento de Educacion.

A peticion, esta publicacion esta disponible en otros formatos, tales como Braille,
letra grande, audiocasete y disquete para computadora. Para mayor informacion,
favor de comunicarse con el Alternate Format Center del Departamento de
Educacion at (202) 260-9895 6 al (202) 205-8113.
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