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A los 8 su bebe siente curiosidad
por todo. Esta es una epoca divertida para
ambos. Posiblemente le sorprenda la
facilidad con la que se mueve por la casa.
Melo explorar pero mantengalo seguro.

Ahora que puede gatear o arrastrarse, quiere
meterse en todo. Cuando tiene algo en la
mano, quiere tirarlo, meterselo a la boca o
golpearlo contra la mesa. Estas actividades
son maneras importantes de aprender.
Parece que entre mas ruido pueda hacer,
mas se divierte.

Practica sus nuevas habilidades todos los dias. Trata de agarrarse de algo
para pararse solo. Le gustan los alimentos que puede corner con las manos.

Es posible que su bebe trate de hacer nuevos sonidos como "da-da". El
mundo es emocionante para el pero puede que algunas cosas le den miedo.
Puede que llore y esconda la cara cuando este cerca de desconocidos. Puede
que se aferre a usted. Todas estas cosas son normales. Son parte del
aprendizaje y el crecimiento.

Quizas intente pararse o gatear. Puede que se caiga mucho y que a usted le
sea dificil verlo caer. Trate de dejarlo explorar y moverse solo a menos que
este en peligro o pueda lastimarse. Arregle la casa de la manera mas segura
posible para su bebe. Participe con el en los juegos que le ayudan a
aprender sobre su mundo.

Rum Cowimu, Bc-ten, Putu-ro EL 846 d& Ocito Meses
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Su/ bebe tiekt,& it4e. &staf seguro.
Pero tambien tiene que explorar.
Usted debe decidir cuando decirle
"no". Y tambien debe decidir cuando
dejar que descubra las cosas por su
cuenta. Usted puede mantener
seguro a su bebe de 8 meses. Pero,
isiempre tiene que anticipar todo lo
que pueda hacer!

Modifpt& la, casa, ala-ra&ba, d& autos:

Guarde todos los medicamentos, las vitaminas y las pastillas bajo Ilave.

* Este pendiente cuando tenga visita. Con frecuencia, la gente carga
medicamentos en las bolsas.

* Ponga los objetos filosos fuera del alcance del bebe.

* Tape todos los enchufes electricos.

* Ponga todos los cables electricos y de extension fuera del alcance
del bebe.

* Aleje al bebe de ventiladores y calentadores portatiles.

* Guarde los objetos pequerios que el bebe se pueda tragar.

Mantenga los detergentes y los productos de limpieza fuera del alcance
del bebe.

* Ponga seguros en los cajones del tocador y en los gabinetes.

* Ponga tapas ajustadas en los botes de basura y de pariales sucios.

* Cierre la tapa del inodoro. El bebe puede caerse en la taza y ahogarse.

* Asegurese de poner protecciOn acojinada en las orillas filosas de los
muebles que se encuentren donde juega el bebe.

gum, Co Wit 11/Z49, &tem, Pular° 2 EG 846 de. Ocko Mews



* Trate de no usar un haul para juguetes u otro recipiente con tapa de
bisagras que pueda caerse facilmente y apachurrar los deditos o la
cabecita del bebe. Para saber mas sobre la seguridad con los baules para
juguetes, puede llamar a la Consumer Product Safety Commission al
1-800-638-2772 6 visitar su sitio en la Red en www.cpsc.gov/.

Et rte qa& d 646

No deje at bebe solo encima de la cama, la mesa para cambiar los
patiales o en alguna silla.

* No ponga los muebles encima de los pisos al descubierto. Ponga los
encima de tapetes o cuadritos de goma que puede comprar en la ferreteria
para que no se deslicen si el bebe se apoya en ellos para tratar de pararse.

* Instale puertas de seguridad en los dos extremos de las escaleras,
incluso en las escaleras del porche.

Euit& qpte, et bebe se akoja&:

Nunca deje at bebe solo en la tina.

* Nunca to deje solo cerca de una piscina ni de ninguna otra cantidad de
agua, aunque sea una cubeta de agua. Un bebe puede ahogarse en una
pequetia cantidad de agua.

La mejor manera de mantener seguro al bebe es estar at pendiente de el.
Vigflelo con frecuencia. Si usted sale de la habitacion por un momento,
asegurese de que el bebe este en un lugar seguro, como la cuna o el corral.
Y asegurese de tener una lista de numeros de emergencia at lado del
telefono.

8 aen, Coodemzo, gaelt, Fatwro 0
Et Bebe- d& Ocho M&ses



Los. Kato' apendekt/habilidades mientras
crecen. Estas habilidades se presentan
cuando el nifio tiene ciertas edades. Un nifio
aprende las habilidades a su propio paso.
Usted puede observar c6mo aprende su hijo.
Observe cuando empieza a gatear, a
caminar, a hablar y a alimentarse solo.

Si le preocupa que su hijo este aprendiendo
las habilidades muy lentamente, llame a su

doctor. Tambien puede llamar al 1-800-695-0285 para obtener informacion.
La llamada es gratuita. Cuando llame, le daran instrucciones sobre corn°
comunicarse con el programa de intervencion precoz del estado donde vive.
El personal del programa de intervencion precoz de donde vive puede
ayudarle a encontrar ayuda en su estado.

aqui, es um/ la-royal/14A, imtertiemzOn/ p-recoz?

Un programa de intervencion precoz ayuda a los nifios de recien nacidos
hasta los 3 afios de edad. El personal de intervencion precoz puede ayudar a
su bebe a aprender a voltearse, a sentarse, a gatear y a agarrar juguetes.

Tambien ayuda a los nifios con problemas de la vista, la audicion y el habla.

a Como mode, a fr &ft-yogi/m/14a/ de. uttervemzie5kt precoz?

Puede ayudarle a su hijo a conseguir los servicios que necesita y tambien
ayudarle a usted a unirse a un grupo de apoyo.

Su familia y el personal de intervencion precoz pueden trabajar juntos para
planear los servicios. Estos servicios son para ensefiar las habilidades basicas
y se pueden hacer en su casa o cuando el nifio esta en el centro de cuidado.

8ctem, Co Pptiem,zo, 8aen, Fat-aro Et sebb de, ocho Mews
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Akora. es et moku,ePtto de pedir una cita para el examen de los 9 meses
del bebe. Durante este examen, el doctor revisard el peso y la estatura del
bebe y le medird la cabeza. El doctor le hard un examen fisico. Usted tendra
que desvestir al bebe para que el doctor pueda hacer el examen. Tambien,
tendrd que llevar un papal extra.

El doctor tambien revisard al bebe para ver c6mo se esta desarrollando. A
continuacion hay algunas cosas que el doctor revisard:

* C6mo se sienta sin ayuda.

* C6mo alcanza los objetos.

* Como sigue con los ojos los objetos en movimiento.

* Los ruidos que hace.

Si no le hicieron un andlisis de sangre en el examen de los 6 meses, puede
que le hagan la prueba de anemia. Tambien puede que le hagan la prueba de
tuberculosis. Si se le ocurren preguntas que quiere hacerle al doctor,
aptintelas. Quizas quiera llevar las preguntas con usted al examen. Asi, no
se le olvidard lo que le queria preguntar. Avisele al doctor si no entiende sus
respuestas. Es importante que usted entienda que es mejor para su bebe.



La/

A la, hos% ot, comti,da,, usted y

su bebe de 8 meses todavla hacen
regueros. Su bebe aun necesita que le
de atencion especial durante las
comidas.

Probablemente puede agarrar la comida con los dedos. A estas alturas esta
aprendiendo a tomar de una taza. Cuando mastica, puede mover la comida
a los lados de la boca.

Ahora puede darle alimentos mas espesos y grumosos. A continuacion hay
algunos alimentos que el bebe puede comer ahora:

Pedazos pequenos de carne blandita.

* Frijoles o chicharos molidos.

* Pedazos muy pequeilos de pan.

Frutas y verduras cocidas y molidas.

* Fideos.

814,ept, Comierizo, &tot, Futwro 8ebe, de ocko fumes



Su bebe todavia no esta listo para corner ciertos alimentos. A continuacion
hay algunos alimentos que todavia no le debe dar:

Leche de vaca.

* Clara de huevo.

* Mas de 4 onzas de jugo at dia.

* Miel de abeja o sirope Karo.

* Cereal de trigo.

En vez de tomar leche de vaca, su bebe debe seguir tomando leche
materna o formula para bebes enriquecida con hierro. La clara de huevo y
la leche pueden enfermar a un bebe pequeno. Si el bebe toma demasiado
jugo, puede perder el apetito y no corner los alimentos que necesita. Puede
que la miel de abeja tenga microbios que pueden enfermar mucho al bebe.
El cereal de trigo puede ser dificil de digerir para el bebe.

Recuerde, su bebe sabe cuanto debe corner. De le una variedad de
alimentos que le ayuden a crecer. No lo obligue a corner. El sabe cuanta
comida necesita.

Debe corner a la misma hora todos los dias. La hora de la comida debe ser
agradable y tan tranquila como sea posible. Apague el televisor y procure
que no haya mucha actividad adicional. Disfruten de las comidas juntos.

Suat, Covccierzzo, &tem, Ftstaro 14 Et Bebe, de, ocito mum
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Le %e, at bebe ec una manera de pasar un
momento especial con el. Es una de las
mejores maneras de ayudar al bebe a
aprender. Leale todos los dias.

Cuando le lee al bebe, le ayuda a aprender
nuevas palabras. Tambien le hace saber que
los libros y la lectura son importantes.
Leerle ahora le ayudard a sacar buenas
calificaciones una vez que entre a la escuela.

A esta edad, su beb6 solo es capaz de poner atencion por poco rato. Asi
que, lea solo algunas paginas que tienen dibujos grandes y de muchos
colores. Le encanta que le lea el mismo libro una y otra vez. Escuchar las
palabras repetidamente le ayuda a familiarizarse con ellas. Empezard a
serialar los dibujos para que usted le diga corn° se llaman.

A su bebe le gusta tocar las cosas. Usted puede hacerle un libro con
dibujos diferentes de sus objetos favoritos. Forre el libro con plastic°. Le
gustard tocarlo. Usted puede pegar fotos en las hojas del libro. Use fotos de
juguetes, miembros de la familia, alimentos, flores u otras cosas que le
gusten. Se sentird feliz al ver las fotos y tocar las paginas. Le dard gusto
escucharlo a usted mientras le habla de las imagenes.

8ctePt, Cowienzo, Bum. Pattuao 15 Et Bebi de Ocko Mew



Hasta puede hacer un libro de texturas. Pegue recortes de tela en las hojas.
Puede usar telas asperas, rasposas y desiguales. Puede poner tambien, telas
elasticas y de peluche y de otras clases. Hasta puede pegar un pedazo de
cuero o de alguna piel suave. Este puede ser su libro especial. Le gustard
tocar las paginas. Lo importante es que pase tiempo leyendole todos los
dias. La lectura es buena para ambos.

Quiere aprender a leer mejor? Quizas la biblioteca publica le pueda ayudar.
Tambien puede llamar al America's Literacy Directory al 1-800-288-8813
para enterarse de programas en el area donde vive que ayudan a personas a
aprender a leer. Esta llamada es gratuita.

leAceitt&s.

St V& o kmarei a4Cote.s-ceitte, puede que necesites la ayuda de
tu familia para cuidar al bebe.

Habla con tus padres. Mies como te sientes al ser nuevo papa o nueva
mama. Trata de hablar con ellos sobre tus sentimientos. Hazlo de una
manera tranquila.

* Esuichalos. Trata de entender los sentimientos de tus padres. Muestrales
por medio de tus acciones que eres una persona responsable.

Cuando tus padres te ayuden, demuestra tu agradecimiento. Tu beb6
necesita el apoyo de toda la familia.

* Si necesitas hablar con alguien alas, quizas el consejero de la escuela
te pueda ayudar.

Sam, Copuiewzo, 8bten, Futaro 16 Et 84 e, de, Ocko it/te,s-es



iCakixo ten e, 8 144,mes?

Co OW Me. Mae 110:

41; Me arrastro para adelante y para atras.

* Quizas me pare solo. Primero, tengo que agarrarme de algo, quizas un
mueble. iNo es tan facil volverme a sentar!

Puedo pararme, pero tengo que apoyarme en algo.
* Puedo alcanzar objetos y recogerlos con los dedos. iAsegurate de que

no me los trague! Podria ahogarme.

* Puedo sostener un juguete en la mano por varios minutos.

Cdkr/u) kabto:

* Reconozco algunas palabras. Cuando las oigo, volteo y escucho.
* Puede que haga sonidos dobles, como "da-da", "ma-ma" y "ba-ba".

Coo to piatso y attic/Ado:
Quiero aprender y explorar.

* Recuerdo algunas cosas.
Tengo sentimientos.

* Quizas me asusten las nuevas experiencias y personas.

* Tal vez me moleste si sales de la habitacion, aunque sea por un
momento breve.

Cuando regresas me siento feliz.

* Puede que me moleste a veces cuando no puedo alcanzar algo.

Bcceit, Copuiegzo, Ravi, Futcuro 17 Ft Bet 6de, ock4 Aitese,s
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Su/ bebe estt ocapado a nuevas cosas. Aprende que puede
hacer que algo ocurra. Cada &fa, aprende a explorar. Usted puede ayudar a
su bebe a hacer que algo suceda.

Dele una pelota. Cuando la suelta, vera que rebota o rueda en el piso.
Levante la pelota y desela de nuevo. Hablele sobre como se llama y
como rueda y rebota.

* Deje que juegue con un juguete al que llaman "caja de actividades".
Algunas personas le llaman un "tablero de actividades". Puede oprimir
un hot& y hacer que suene una campana o jalar una cuerda para
escuchar el sonido de un animal.

* Dele sartenes y ollas, tazas para medir o cucharas. Se dard cuenta de
que las puede golpear y hacer mucho ruido. En la cocina, reserve un
gabinete cerca del piso para las cosas del bebe. Guarde ah1 ollas y

sartenes viejas y algunos juguetes para que pueda jugar en la cocina
sin correr peligro mientras que usted prepara la comida.

* Cargue al bebe y deje que prenda y apague la luz. Le gustara iluminar
u oscurecer la habitacion. Diga, "Luz" cuando la prenda y "Ya no hay
luz" cuando la apague.

nattbi, t iuede, Ita,cer cocas para, ayudar a,G beb6 a, ex$ rar.

Dele juguetes seguros a su bebe de 8 meses. Los juguetes seguros son,
entre otros, pelotas, bloques, juguetes anidados como tazas para medir,
cajas de actividades, sonajas y peluches.

* Deje que el bebe lo mire esconder objetos debajo de una toalla o una
cobija en el piso. Ayudele a encontrarlos. Preguntele, "J)oride estan?"
y elogielo cuando los encuentre.

* Dele una caja con objetos grandes que pueda sacar y volver a meter.

RI,/PIA , r/1tAA1014.76 RIA Dirt 18 r/



Et cerebro su, beb6

Pad& cer div-eartioto para ambos ayudar a
que el cerebro de su bebe se desarrolle. Hay
actividades que usted puede hacer para
ayudarle a aprender. A continuacion hay
algunas maneras de divertirse y ayudar con el
desarrollo del cerebro de su bebe:

Hable con su bebe para ayudarle a aprender a hablar. Puede decirle los
nombres de las partes del cuerpo. Usted debe repetir las cosas. Asi el
aprendera nuevas palabras aun antes de que pueda hablar. Un buen
momento para hacer esto es mientras lo barb.. Puede hablarle sobre
como lavarse la pierna, el pie y los dedos.

* Sena le los objetos que estan cerca y describalos. Puede serialar el
patito de hule y decirle `Wes el patito amarillo?" Puede setialar su
cobija y decirle "Tu abuelita te quiere. Hizo esta cobija especialmente
para ti".

* Hable sobre las actividades mientras las hace. Cuando estan
preparandose para salir de la casa, usted puede decir, "Vamos al carro.
Iremos a la tienda a comprar mas pariales". Si le esta limpiando la
cara, le puede decir, "Vamos a limpiarte la cara. iYa no estas pegajoso!
Seguro que te sientes mucho mejor."



* Juegue con los dedos o las manos. Cuando su bebe haga algo que le
agrade a usted, mueva los dedos o las manos. Puede mover los dedos
cuando el bebe sonria. 0 puede acariciarle el estomago cuando se
agarre los dedos de los pies. Pronto aprendera que cuando hace algo,
usted reacciona.

* Esconda los objetos debajo de una cobija. Reaccione con sorpresa y
gusto cuando el bebe los encuentre.

Coloque almohadas o bloques suaves en el piso. El bebe puede gatear
hacia ellos y encima de ellos.

* De le juguetes y juegos que le ayuden a aprender. De le pelotas, bloques,
juguetes anidados (varios juguetes de la misma forma pero de tamalios
diferentes que se encajan), cajas de actividades y sonajas. A el le gustan
tambien los juguetes que puede armar y desarmar. able le sobre el
nombre del juguete y lo que hace.

Se da cuenta de lo divertido que es ayudar en el desarrollo del cerebro de
su bebe? Esta es una buena ocasion para disfrutar del tiempo juntos. Y
recuerde, cada bebe se desarrolla de su propia manera especial.



Su/ bebe esaempezando a moverse mas y
a explorar su mundo. Usted puede ayudarle a
prepararse para gatear, arrastrarse y
deslizarse. iVa de un lado a otro! Primero,
haga que el espacio en el piso sea seguro y
divertido.

* Ponga lo encima de un edredon o una
cobija con figuras de colores vivos.

* Coloque objetos interesantes en el piso
para que pueda gatear hacia ellos. Puede
usar almohadas suaves, peluches o
bloques suaves.

* Deje que gatee encima de objetos que tienen texturas diferentes.
Estos pueden ser una toalla grande para la playa, una sabana suave o
una cobija de felpa. Puede hacer todo tipo de juegos divertidos con su
bebe en el piso. Aqui hay algunas ideas:

o A su bebe le encantard rodar una pelota y que usted se la devuelva.
Use una pelota de tela suave que tenga una campana adentro. Asi,
cuando la eche a rodar, sonard.

o Turnense para gatear. Digale, "lie voy a agarrar!" y gatee tras el.
Luego diga, "jAhora to agarrame a mil" y gatee despacito en la
direccion opuesta para que el lo alcance.

o Ponga una toalla en el piso al lado del bebe. Coloque un juguete
sobre la toalla fuera de su alcance. Ensenele corn° arrastrar la
toalla para acercar el juguete. Digale, "Agarra el juguete".

o Haga una torre de bloques suaves. Vea que tan alta la puede hacer
antes de que el bebe la tumbe. Al bebe le encanta hacerlo. Rime
con el cuando lo haga.



MootzPetos PAS

kpte,s-&s-

COtli

ikuport(utte, qa& todos los dias dedique tiempo para hacer activi-
dades divertidas con su bebe. Su bebe espera con entusiasmo pasar este
tiempo con usted. Necesita que to ame, lo abrace, le hable y juegue con el.
Si pasa el dia con una ninera o en la guarderia, este tiempo a solas con
usted es atin mas importante. Usted puede aprovechar este tiempo para
jugar con el. Aqui hay unas actividades que puede hacer:

Ayudele a gatear colocando almohadas en el piso y ensenandole a
moverse alrededor de ellas.

* Sientese con el mientras saca juguetes de una caja y los vuelve a
meter. Nombre cada juguete cada vez que lo saque de la caja y lo
vuelva a meter.

* Ensefiele fotos de animales y haga los sonidos que estos hacen.

Pongalo enfrente de un espejo o una ventana. Melo disfrutar de lo
que ye.

* Sientese con el en una mecedora. Digale que lo quiere. Leale un cuento.

* Hablele o cantele.

Lo importante es pasar tiempo con su bebe. Hasta las cosas rutinarias,
como banarlo o alimentarlo se pueden convertir en juegos divertidos y
educativos. El tiene muchas ganas de pasar tiempo con usted todos los
dias. Le encantan sus caricias y la atencion que usted le presta.

Ravi, Comienzo, 814,e4, Futaro Et Reba, de. Ocito



Cuide,se,

fer e, a otaare, ec UM. trabajo importeutte,. Pero usted es mas
que solo una madre o un padre. Debe cuidarse muy bien. Asi, podra cuidar
bien a su bebe. zQue debe hacer para cuidarse? Bueno, piense en corm
cuida a su bebe.

Quiere que su bebe este sano. Mantengase sano usted tambien. Coma
alimentos saludables. Salga a caminar. Haga ejercicio. Descanse lo
suficiente. Vaya a los examenes medicos y dentales periodicos.

* Quiere que su bebe aprenda. Mantenga la mente activa. Lea una
revista o un libro. Aprenda algo nuevo. Trate de preparar una receta
nueva.

* Quiere que su bebe aprenda a hablar. Usted tambien debe hablar con
otras personas. Debe hablar con otros adultos. Dedique tiempo para
hablar con su pareja, su familia y sus amigos y para escuchar lo que
ellos tienen que decir.

* Quiere que su bebe este seguro. Usted debe estar seguro tambien.
Pongase siempre el cinturon de seguridad cuando maneje. Pongase
siempre un casco cuando monte en bicicleta. Estos lo protegeran.
Mas adelante, su bebe aprendera a ponerselos tambien. Usted debe
estar seguro y asi dar el buen ejemplo a su bebe.

* Quiere que su bebe disfrute de la vida. Usted debe hacerlo tambien.
Escuche musica. Haga algo creativo. Haga algo divertido. El estres
quizas sea parte de su vida, pero si toma tiempo para si mismo, podra
enfrentarlo mejor.
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Preguitta.:

"Mi bebe de 8 meses ahora les
tiene miedo a las personas. A
veces llora hasta cuando mi
mama viene a visitar. zPor que
reacciona asf? j,Que puedo hacer
para ayudarle?"

R. &spa e's

Su bebe hard amigos cuando este listo. Puede que solo mire a la nueva
persona. 0 quizas le de algo y luego se lo quite. Tal vez recoja algun objeto
que se encuentra en la habitacion para ponerlo en el regazo de la persona.
No lo obligue a besar o a abrazar a la nueva persona. Esto quizas no le
agrade. Su bebe se relajara mas entre la gente a medida que vaya creciendo.
Luego, aprenderd a hacer amigos sin llorar o esconderse.

A esta edad, es posible que su bebe le tenga miedo a cualquier persona que
no ve con frecuencia. Estas pueden ser los abuelos, los tios, los primos y los
amigos de la familia, entre otras. Esta es una reaccion emocional normal
para su bebe. Reaccionard volteando la cara hacia el cuello de usted. Puede
que llore. La mejor manera de ayudarle es consolarlo. Dele tiempo para
mirar a las nuevas personas y acostumbrarse a ellas. Deje que el decida
cuando quiere que las nuevas personas en su vida lo toquen o to carguen.
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Las familias que participan en el programa Mujeres, Bebes y Nitios (WIC,
por su sigla en ingles) pueden obtener information en las oficinas locales de
WIC sobre como amamantar, como alimentar con formula y la nutricion.
Las familias que reimen los requisitos para el programa WIC reciben
orientaci6n sobre la nutrici6n 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/.

Para mayores informes sobre la educacion temprana en la infancia, 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 ninos, 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.orW.

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

Para saber mas sobre como amamantar, puede llamar a La Liga de la Leche
at 1-800-525-3243 (1-800-LALECHE), o puede visitar su sitio en la Red en
www.lalecheleague.org/.
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Para saber mas 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 Linea directa de la Asociacion Americana de Centros de Control de
Envenenamiento (AAPCC, por su sigla en ingles), 1-800-222-1222, tambien'
debe estar en su lista de telefonos para casos de emergencia. Para saber
mas, 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. El los 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 mas sobre la seguridad, puede llamar a la Consumer Product
Safety Commission al 1-800-638-2772 6 visitar su sitio en la Red en
www.cpsc.gov/.

Para conseguir informacion sobre discapacidades y asuntos relacionados
con discapacidades para las familias, puede llamar al Centro Nacional de
Informacion para Nitios y Jovenes con Discapacidades (NICHCY, por su
sigla en ingles) al 1-800-695-0285 6 visitar su sitio en la Red en
www.nichcy.org/.

Para informacion sobre programas que enserian a los adultos a leer, puede
llamar al America's Literacy Directory al 1-800-228-8813 6 visitar su sitio
en la Red en www.literacydirectory.org/.
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Los Departamentos de Agricultura, Educacion y Salud y Servicios Humanos
de EE.UU. distribuyen este folleto y es del dominio public°. Se autoriza la
reproduccion completa o en parte. No es necesario tener permiso para
reproducir esta publicacion, pero se debe hacer la siguiente menci6n:
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 Bebe de Ocho 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 a1:1- 877 433 -7827 (1-877-4-ED-PUBS). Si el servicio 877 aim no
esta 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 Ilamar al 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 noviembre de 2002, tambien estard disponible en espatiol en el
sitio del Departamento de Educaci6n.

A petici6n, esta publicacion esta disponible en otros formatos como Braille,
letra grande, audiocasete y disquete para computadora. Para mayor
informaciOn, favor de comunicarse con el Alternate Format Center del
Departamento de Educacion al (202) 260-9895 6 al (202) 205-8113.
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