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Rectoftocimiefrtivs.
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,Le r10 otesa itta

Rabii Alberto eztfruemocionados con
las nuevas habilidades de Yesica que tiene
10 meses. lEste mes son tantas! Yesica
llama a sus papas diciendo "Mama" o
"Papa". Quiere alimentarse sola en cada
comida. A veces toma de su taza sin
derramar nada. Trata de pararse sola. Le
gusta practicar dando pasitos de lado a lo
largo del sofa, y sabe que tiene que
prenderse de algo para mantenerse estable.
Aim gatea para moverse deprisa en la casa.

Yesica lo explora todo. Saca ollas y tapas del gabinete de la cocina, arrastra
la ropa que sacs del cesto de ropa y riega revistas por todos lados. Todas las
cosas son juguetes que usa para aprender. Cuando Yesica tenia 6 meses,
hizo amistad con Rollo, el perro del vecino. Este mes le espantan los fuertes
ladridos de Rollo. Ahora llora y se aferra de uno cuando Rollo se acerca.

Rubi y Alberto saben que tienen que ser rapidos para adelantarse a las
acciones de Yesica. En la edicion de este mes, usted aprendera mas sobre su
bebe. Aprendeth mas formas de ayudar a que su bebe crezca, aprenda y este
sano y seguro.

Butg, Comieitz_o, Sum, Puturo Et sebb de Di&z maw



Prafttots la& kacerti los padres

Preguitta.

Cuando veo television, mi bebe juega con los controles o le pega a la
pantalla. Le digo que no to haga pero no me obedece, zque puedo hacer?

Re,sp-ta/
A esta edad, los bebes son curiosos y quieren
probarlo todo. Ademas, su periodo de atencion
es corto. Se aburren con una cosa y enseguida
les atrae otra.

Un televisor es interesante para un bebe. Los
botones de control son del tamario preciso
para sus deditos. Puede oprimirlos o darles
vuelta. La pantalla del televisor es un
espectaculo de luces y colores. Ademas, el
televisor hace mucho ruido.

El televisor tambien puede ser un riesgo. Los botones se pueden zafar y si
el bebe se mete uno a la boca, se puede ahogar. Algunos televisores son
mas pesados de arriba que de abajo. Si golpea sobre la pantalla, se le puede
caer encima.

Buen, Coodeitzo, Suefrt, Futuro Et Seb6 de, Di&z ki&ses



Decirle "no" una y otra vez no da resultado. La memoria del bebe apenas
empieza a desarrollarse, asi que le es dificil recordar que no debe jugar con
el televisor. Ademas, es muy interesante como para que lo ignore.

Para que no corra peligro, aseglirese de que el televisor este firme y fuera

de su alcance. Coloquelo en un anaquel alto o en un gabinete.

A veces usted sabe cuando el bebe esta a punto de jugar con el televisor. Tal

vez empiece a gatear hacia este. Trate de distraerlo antes de que llegue. De le

algo para que juegue. Como ya sabe que los controles lo atraen, dele algo

mas seguro.

De le una caja de actividades que tiene botones, discos y otras cosas que
puede mover. Tambien puede hacer la caja de actividades con una caja de
carton. Recorte grandes circulos, cuadros y otras formas del carton.
Peguelas a la caja con clavitos que se abren por dentro de la caja. Selle la
caja con cinta adhesiva. Ensefiele al bebe a girar las figuras. Pegue un forro

de plastic° en un lado de la caja. Meta fotos ilamativas en el forro. le a

su bebe de las fotos.

Stwt, Cootiemhzo, Suer Futaro EG Bebe, d& Di&z Meses



_Proteccieft. cofttra tor tiestatos

Mucitosproductos- det itogarpueden ser venenosos. A continuacion
hay algunos:

* los productos de limpieza para la cocina, como el limpiahornos y el
detergente para el lavaplatos

* los productos de limpieza generales como el amonfaco, el lustra-
muebles y el blanqueador

* el liquido para limpiar el inodoro, el liquido para destapar las tuberfas
de drenaje y otros productos de bafio

* los productos para lavar ropa, tales como el blanqueador, el
quitamanchas y el suavizante de ropa

* la trementina, el queroseno, el liquido para encendedores y el
encendedor de carbon

* el quitapintura, el disolvente, la pintura y el bamiz

* productos como la gasolina y el anticongelante

* los productos de balio y belleza, como el maquillaje, el quitaesmalte y
el perfume

* los insecticidas, las trampas para cucarachas, los venenos para ratas y
hormigas

* los medicamentos recetados o sin receta, como la aspirina, las pastillas
para dormir, los laxantes y el jarabe para la tos

* las vitaminas, las tabletas de hierro y otros complementos alimenticios

Si su hijo ingiere algun producto del hogar, consiga ayuda de inmediato. Si
su hijo no esti respirando, llame al 9-1-1 ó llame al Centro de Control de
Envenenamientos al 1-800-222-1222.

Bum, Comienzo, &ten, Futuro
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coirsjos paya, Ca, s-t,util.aad

Los bebes son curiosos por naturaleza. A esta edad tratan de gatear por
todas partes. Pueden trepar para conseguir las cosas que quieren. Proteja a
su hijo contra los venenos. A continuacion hay algunos consejos para la

seguridad:

* Vigile a su hijo en todo momento. Quedese cerca de el y mantengalo
fuera de peligro.

* Guarde los venenos en gabinetes bajo have.

* Guarde los productos del hogar fuera del alcance del bebe.

* Asegdrese de que todos los medicamentos tengan tapas de seguridad.
Estas hacen mas dificil que los nirios los destapen, pero no se confie de
las tapas de seguridad solamente. Si tienen suficiente tiempo, los nitios
se las ingenian para abrirlas.

* No deje ningdn medicamento en la mesa de la cocina o en el lavabo
del ban°. Mantenga todo medicamento fuera del alcance del bebe.

* Guarde su bolsa, asi como la de cualquier persona que venga de visita. Las
bolsas muchas veces tienen medicamentos y otros productos dariinos.

Tire medicamentos viejos. Revise la fecha de vencimiento en la
etiqueta. Eche la medicina vencida al inodoro y enjuague el recipiente.

* Guarde los productos en sus recipientes originales. Por ejemplo, no
ponga gasolina en una botella de refresco, para que no haya peligro de

que un nitio los confunda.

* Guarde los productos dariinos lejos de los alimentos.

Deshagase de los productos daninos que no necesita. Es mejor tirar
medio bote de disolvente que arriesgarse a un accidente. Llame a la
agencia que recoge la basura. Ellos tienen un lugar especial para
deshacerse de estos productos.

CopptieHAzo, 8cse Futctro Et 8e66 de, Die,z Meat



.Los <taw'

Las

at& la/ atsa.
altbettetegniuestros

hogares. Las plantas y fibres son lindas en
los parques y jardines. Sin embargo, muchas
plantas pueden ser peligrosas. La hiedra
venenosa puede causar salpullido. Las rosas
y algunos tipos de cacto tienen espinas.
Algunas plantas contienen toxinas en sus
hojas, semillas o flores. Hay demasiadas
plantas toxinas como para enumerarlas aqui.
Algunas de las mas comunes son paraiso
(cinamomo), hiedra inglesa, lantana y adelfa.
Los bebes que gatean y son curiosos, suelen
querer jugar con las plantas.

A continuacion hay algunos consejos para la seguridad con las plantas:

* Conozca el nombre de todas las plantas que crecen alrededor o
dentro de su casa. Averigue cuales son las venenosas.

* Si tiene plantas en el interior de la casa, pongalas fuera del alcance
del bebe. Guarde las semillas y los bulbos donde su hijo no los pueda
alcanzar.

* Recuerde que las plantas de la epoca navideiia pueden ser toxicas.
Estas son, entre otras, el muerdago, el acebo y la nochebuena (flor
de Pascua).

* Anime a su bebe a oler las flores y las hojas pero no deje que se las
meta a la boca.

* No coma plantas silvestres, en particular los hongos.

* No haga silbatos, juguetes, guirnaldas o coronas con plantas
desconocidas.

Aprenda a reconocer el zumaque venenoso y la hiedra venenosa. No
toque las hojas, los tallos ni las rakes.

&tat, Cokkiat,zo, Bum, Fat-wiv 12 Et eeb6d& Di&z Mews



QtS hitter sy. cu. kayo toca, et zapptalue. veitexoso

o itiedra, tieneftosa.

Tan pronto como sea posible:

1. Quite le toda la ropa.

2. Lave le bien la piel con agua y jabon.

3. Lave la ropa y los zapatos con agua caliente y jab6n.

Si le da salpullido, llame al doctor.

Dizz /11 aitta,s- inofrisivas para, cu. ko5

Estas 10 plantas no son toxicas. Sin embargo, cada persona reacciona de

manera diferente a las plantas. Asi que, asegurese de que su hijo no trate
de comerselas. Mejor, ensenele a acariciar las hojas.

* violeta africana

* helecho de Boston

* dracaena
* pimentero

* malamadre

* begonia
coleus blumei

* planta de jade

* planta del caucho

* hiedra sueca

Sam, Copptien,zo, Bt et, Fataro 13 Et Bete de, biez Mews



iPaasas lactancia.
Es. ra,ro Tit& dafaitt& eG pruipter` alto un bebe rechace por su propia
cuenta que su mama lo amamante. Sin embargo, no es raro que un bebe
no quiera que su mama lo amamante por un tiempo. Esto no es lo mismo
que el destete. El destete natural ocurre en el transcurso de varias
semanas o meses. Una pausa durante la lactancia generalmente ocurre de
repente. Usted y el bebe se sentiran descontentos cuando esto ocurra.
Trate de descubrir por que no quiere su bebe que lo amamante.

* j.Esta usando un perfume nuevo?

* zEsta usando un jabon nuevo?

* zEsta sufriendo estres por el trabajo?

* J.Ha vuelto a menstruar?

* j.Esta comiendo algun alimento picante nuevo?

* zHa comenzado a fumar?

Algunas de estas cosas causan olores
que pueden confundir a su bebe.
Pueden hacer que su leche tenga un
sabor diferente y poco apetitoso. A
veces, cuando un bebe esta enfermo o
le estan saliendo los dientes no quiere
que su mama lo amamante. Cuando el
bebe no aguanta el dolor, ni siquiera el
amamantamiento se lo quita.

&tee, Copptieitzo, &tem, Futaro Et Bebe; de, Dim me-se,s-



Hay cosas que usted puede hacer para ayudar a su bebe a volver a permitir
que lo amamante. Descarte la posibilidad de que rechaza la lactancia por

una razon medica. Si puede identificar to que le molesta al bebe, trate de
cambiar ese producto o comportamiento. Si no logra identificar la causa,
trate de ponerle mas atenci6n. Cambie la posicion en la cual to amamanta.
Amamantelo cuando este relajado o adormilado. Respire profundo antes de
amamantarlo y sea paciente. La mayorfa de los bebes regresan a su rutina
normal en cuestion de unos dfas.

Durante la pausa en la lactancia, usted puede extraerse la leche de acuerdo
con su antigua rutina de alimentacion. Esto le ayudard a prevenir la

incomodidad de tener los senos llenos. Tambien ayudard a mantener el
suministro de leche. De le a su bebe leche materna en una taza hasta que
este listo para que lo amamante de nuevo. Tomar leche de la taza no
satisfard su necesidad de chupar y, por to tanto, esto puede alentarlo mas
pronto a alimentarse con el pecho.

Puede extraerse la leche con una bomba mecanica o a mano. Es mas facil
aprender a hacerlo si un consejero especialista en la lactancia se lo enseria.
Pfdale a su doctor el nombre de alguien que le pueda ayudar. Mientras
aprende, sea paciente consigo misma. Recuerde que la leche materna es el
mejor alimento que le puede dar a su bebe.

Para saber mas sobre como amamantar, puede comunicarse con el departa-
mento de salud, la clinica de Mujeres, Bebes y Nirios (WIC, por su sigla en
ingles), el hospital, La Liga de la Leche de su comunidad o con el doctor.
Puede llamar a La Liga de la Leche al 1-800-LALECHE, o puede visitar su
sitio en la Red en www.lalecheleague.org/.

&ten, Cootiat,zo, Saari Fatu,ro 15 Et 846 de- Die.z kteses



la. kora/ d& :cower

Aitora, la. ?rote-MA/es una parte importante en la dieta de su bebe. Los
alimentos como el polio, el pescado, los frijoles y la came de res y de puerco
son buenas fuentes de protein y hierro que su bebe necesita. Asegurese de
que la came este bien cocida. Cortela en pedazos pequetios o desmenucela.
La came no debe ser grasosa. Quitele toda la grasa visible antes de
servirsela al bebe.

Alergia.4- a algtutos- aliatentvs

A medida que vaya agregando nuevos alimentos a la dieta de su bebe, este
alerta pars percibir reacciones alergicas. Gradualmente agregue requeson,
quesos duros y yogur a la dieta de su bebe. Estos alimentos ricos en
proteina se pueden usar de vez en cuando pero pueden causar una reaccion
alergica. Tambien le puede preparar yema de huevo separada de la clara y
cocinada que es buena fuente de hierro. Evite darle huevos enteros o clara
de huevo porque tambien pueden causar una reaccion alergica. No le de
huevos enteros a su bebe hasta despues de que cumpla un alio.

Dele alimentos nuevos uno por uno. Deje pasar unos dias antes de darle
otro. Si su bebe sufre una reaccion, deje de darle el alimento. Si no hay
reaccion, puede prepararle el mismo alimento o probar uno nuevo.

Aterta, s-obre, la Ppriet d& abeja,

No le de miel de abeja a su bebe antes de su primer cumpleatios. La miel
puede contener microbios que pueden enfermarlo.

Bum, Cogtienzo, Bum, Futuro. 6 Et Bebe, de, Dizz Mum



Lal-aka, d& apaito
Al final del primer ano, se dard
cuenta de que su bebe come menos.
Puede que este creciendo mas
lentamente. Tambien tiene muchas
actividades nuevas y emocionantes
que to distraen de las comidas. No
se preocupe, siga dandole alimentos
nutritivos en un hoiario fijo. Confie
en que su bebe comera lo necesario.
Recuerde que las horas de comida y
merienda son mejores cuando son
placenteras y periodicas.

Los alimentos que se comen con las menos animan a su bebe a comer.
Tambien fomentan su independencia que va en aumento. Ofrezca alimentos
como macarron cocido, vegetales blandos cocidos, rebanadas de fruta madura
pelada, pequefias rebanadas de queso, pedacitos de pan y galletas saladas.

La, aliatexteccan, com,prkputia, piara, behis

Siga cargando al bebe en el regazo cuando le de el biberon con formula.
Nunca recueste el biberon en ninguna parte ni deje que el bebe se acueste
mientras toma. Cuando el bebe quiera bajarse, quftele el biberon. No deje que
se acostumbre a cargarlo por todos lados. Ofrezcale agua o jugo en una taza.

La formula y el jugo contienen azticar. Quedarse dormido con un biberon
que contenga liquid° azucarado puede causar caries en los dientes. A esto

se le llama "caries causadas por el biberon. Esto se puede evitar al no
acostar al bebe con un biberon. En vez de darle el biberon, dele una cobija o
un juguete que lo consuele y le ayude a sentirse seguro.

&tab Cootivi,zo, auefrt, Putaro 1 Et BebS de Di&z me.s.e.s



.1:41/ &WA/ d&.COlittercolitiitstaciiii4..

La/pert-etc-an/ s& log a, CON. lapractica,

Dele a su bebe una cuchara para agarrar durante la hora de la comida.
Enseriele a sostenerla, meterla a la comida y llevarse la comida a la boca.
Probablemente necesite mucha practica. Sirva alimentos que se queden en
la cuchara facilmente, como pure de manzana o de papa, y cereal cocido,
como avena o pure de arroz. Dele tambien alimentos que pueda agarrar con
los dedos. El nino esta perfeccionando esta habilidad y esto le ayuda a
desarrollar el control motor en las manos.

Las cootidas

Su bebe esta mejorando su habilidad de alimentarse. Tambien es mas
sociable y le gusta estar con el resto de la familia.

Vaya acostumbrandolo a las comidas en familia. Dele la mayor parte de su
comida antes de que el resto de la familia este listo para corner. Deje que se
alimente solo con las manos, mientras la familia disfruta de la comida.
Apague el televisor. Incluya al nino en la conversacion familiar. Hablele
sobre las actividades de todos. Hable sobre la comida. Anime a los otros
miembros de la familia a que tambien hablen con el bebe.

Por supuesto que un bebe de 10 meses no entendera todas las palabras que
ustedes digan. Pero si va a entender que la gente disfruta de la compania de
los dernas. Aprendera que la conversacion va en ambas direcciones. A veces
escuchamos y a veces hablamos. Tambien asociard la hora de la comida con
la relacion estrecha que tiene con su familia cariflosa.



Tattaray &wiz
Su/ beb6 Se/ Otite17& de un lado para otro.

Percibe sus alrededores. Ha aprendido a
reconocer las cocas conocidas... su familia, su

casa y sus juguetes. Tambien se da cuenta de lo
desconocido... un extratio, una sirena repentina
o un ladrido fuerte.

Consuele a su bebe y tranquilicelo. Male "Que
ruido tan fuerte. Es la sirena de los bomberos.
Ese ruido avisa a las personas que se deben guitar del camino. Que pena

que te asusto. Vamos a abrazarnos hasta que te sientas mejor".

Su bebe puede temer a los desconocidos. Esto es normal. Se llama

"ansiedad por los desconocidos". El temor comienza cuando su bebe nota

las diferencias entre las personas. Este es un gran paso en el desarrollo.

Significa que su bebe esta aprendiendo sobre su mundo y las personas que

lo rodean.

Algunos bebes hacen berrinches, se esconden o lloran cuando se

encuentran con personas desconocidas. Cuando visite un lugar nuevo, dele

tiempo a su bebe para adaptarse. Abracelo y deje que mire a su alrededor.

Hablele tranquila y suavemente. Males a los parientes y amigos que lo

traten con calma. Deje que su bebe inicie el contacto. Se relajard al cabo de

poco tiempo. A veces su curiosidad vencera su timidez. Se bajara de su

regazo para explorar algo nuevo.

Sus propios to! /wra

Trate de no transmitir sus propios temores al bebe. Por ejemplo, si le

espantan los relampagos y truenos, hable sobre la tormenta con su bebe.

Mire los relampagos en el cielo. Mida el tiempo entre relampagos y truenos.

Si ya sabe que se aproxima un trueno, le espantard menos.

&ten, Coutiatizo, Baar, Faturo 9 Et Beb dz Die,z AAme.s.



Weigel/ qu-&141. a-m.1;4am d& los dieem
sea. divertida, a

A 40s. 10 owes, los bebes estan muy pequetios para limpiarse los dientes
solos. Sin embargo, usted puede comenzar ahora y hacer de la limpieza
bucal un habito de por vida. Su bebe aprende mas al observarlo a usted.
Dele un buen ejemplo cepillandose los dientes despues de cada comida y
deje que el bebe lo mire hacerlo. Despues, limpiele los dientes con una
toallita limpia, suave y humeda para guitar los microbios. Hagalo despues
de cada comida. No use pasta dental hasta que el bebe sea mayor.

Haga divertida la actividad de limpiarse los dientes. Haga un tftere de un
calcetfn viejo, blanco y limpio. Dibuje ojos y boca en la parte inferior cerca
de los dedos. Meta la mano en el calcetfn. Haga como si le limpiara la boca
al titere. Deje que su bebe lo intente. Tambien puede usar un peluche.

8csem, CoPftieg,,zo, Bum Futaro Et 846 de, Die,z Meses



Cante mientras le limpia los dientes. Invente las palabras o sustituya las
palabras a continuacion por las originates de una cancion conocida.

Asi nos limpiamos los dientes, los dientes... Asi nos limpiamos los dientes
por la maiiana... (MI nos limpiamos los dientes antes de acostarnos).

Use la tarea de la higiene dental para el aprendizaje. Sella le sus dientes y
diga, "dientes". Pregtintele al bebe, "zDonde estan tus dientes?" Hable
sobre la limpieza. Use palabras como cepillo, limpiar, lengua, arriba, abajo,
Ards, adelante. Su bebe debe saber estas palabras cuando comience a
limpiarse los dientes.

Haga que limpiarse los dientes sea una experiencia placentera. Asi, su bebe
querra intentarlo por si solo.

Las manchas blancas en los dientes del bebe pueden ser una sepal de
caries. Si nota manchas blancas, llame al dentista.

13ttot, Co Ktienzo, Bum, Fataro
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iamito esteiter-10 note.m.s?

* No me gusta estar alejado de ti.

* Subo y bajo las escaleras gateando pero siempre necesito to ayuda
para hacerlo sin peligro.

* Logro pararme si puedo apoyarme en un mueble firme.
* Despues de estar de pie, me siento con equilibrio y control.
* Setialo las partes de mi cuerpo cuando me preguntas d6nde estan.
* Digo "no" y muevo la cabeza de lado a lado.

Se cuando estas feliz o triste por to que yo hago.

* Me gusta imitar a la gente, los gestos y los sonidos.

Practico diciendo palabras. A veces puedes entender to que digo.

* Tengo juguetes favoritos que me consuelan cuando estoy molesto.

* Me asustan algunos ruidos fuertes, como los de los truenos y la
aspiradora.

* Me gusta hacer las cosas yo solo, pero quiero que to quedes cerca de
mf por si necesito ayuda.

* Tengo algunos dientes y necesito ayuda para limpiarmelos.

* Me pongo molesto cuando estoy cansado. A veces me cuesta trabajo
dormirme.

* Confio en que comprendas el significado de mis diferentes llantos y
sonidos.

Me gusta probar alimentos nuevos que puedo comer solo.
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anto Iv/rider por otedio detjaego
Su bebe es 'Ink°. iNo hay nadie como el! Aprende a su propio paso. Tiene
preferencias y gustos especfficos. Tiene una personalidad que es solo suya.

Hay algunos rasgos que su bebe comparte con otros bebes de 10 meses.
Casi todos los bebes se benefician de las siguientes sugerencias.

f-; ah i Usted se puede dar cuenta de que entiende muchas de sus
palabras y expresiones. Anfmelo a que lo imite a usted.

Maittefrtga, a. at, 646 ifrtizr&s-adAo. Hacer las mismas cosas una y otra
vez es importante para el desarrollo de algunas habilidades. Sin embargo,
no deje que se vuelva aburrido. Cante nuevas canciones. Cuente nuevos
cuentos. Miren nuevas fotos. Jueguen nuevos juegos.

Ekt,s--eke,te, at babe, gu,e, u,s-tad estd4. OP10,00 de, P Aplauda y sonrfa
cuando hags algo nuevo. Diga, por ejemplo, "Rigo, lo hiciste solo, ique
muchacho tan grande!"

Leale, at babe. Deje que se siente en su regazo mientras lee un libro o
miran los dibujos. Haga que la lectura sea parte de su rutina a la hora de
acostarse. Pronto, su hijo le estard leyendo a usted.

Mtuttefrtga, a, stti bebiluera, de, ro. Asegurese de que el no se
lastime al explorar sus alrededores en el hogar.

BEST COPY AVAILABLE
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14/111.tervenciett.precozy las
Itithilidades daarrollo deb babe,

La frU D aprefraeft,habilidades a medida que
crecen. Estas habilidades se presentan cuando el
nino tiene ciertas edades. Un nifio aprende las
habilidades a su propio paso. Usted puede observar
como 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

cOmo 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.

em,6 es wt,program a/ de/ lid-aye-n(1,okt/p-rezoz?
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.

copkto ayuda p-rogra inta. d& attervenclik irecoz?
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 ofrecer en su casa o en el centro de cuidado de nitios.

Bum, Comienzo, Bum, Futuro 24 Et Bebe- de. Die.z Mews



aegos petrel/ desarrollar itabilidada

Diviertase ayudando a su bebe a desarrollar estas habilidades.

Habiliditzte4 su bebe le encanta imitarlo. POngase de rodillas y
gatee con el. Jueguen a imitarse. Sientese en el piso con el y deje que copie
sus movimientos. Por ejemplo, golpee una caja vada con una cuchara de
madera. Dele la cuchara al bebe y ayudele a golpear tambien.

ei*tocioitdes:Fomente en su bebe orgullo por lo que el hace.
Hablele durante el dia. Digale que se esti poniendo fuerte. Digale que es listo 0
amable. Por ejemplo, Andres gatea hacia el telefono cuando lo oye sonar.
Wale, "iQue bien! Sabes cuando suena el telefono porque vas hacia el".

Habilidadzs. iPti-dectuaizs:Aytidele al bebe a aprender sobre los
tamatios. Dele dos o tres cajas vadas. Hable sobre la caja mas grande, mas
chica, mas alta, mas ancha, mas larga o mas coda.

Hethiiii.zatc sociaia:Ensetiele al bebe a tocar suavemente. Por ejemplo,
cuando le jale el cabello, digale en voz calmada, "Eso me duele, mejor pon
la manita asf y tocame el cabello suavemente". Mientras dice las palabras,
mantenga abierta la mano del bebe. Sostengale la mano mientras usted se
da palmaditas y se acaricia el cabello lentamente.

Habilidada. ilaticas:Juegue mucho con el eco. Haga sonidos
como la, la, la o ba, ba, ba. Anime a su bebe a repetir los sonidos. Si el hace
los sonidos, repitaselos usted. Esto lo prepara para que pronuncie las
palabras.
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Jugtateswatattivos

A t)-12,ce,,c, tos. sienten que

deben comprarles juguetes
educativos caros a los bebes. No se
deje enganar por palabras grandes o
envolturas elegantes. Cualquier
cosa con la cual pueda jugar su
bebe, de manera segura, le sirve
para aprender.

Su bebe aprende por medio de sus sentidos: los ojos, la nariz, la boca, los
dedos y los oldos. Trate de darle juguetes hechos a mano que estimulen
todos sus sentidos. Los juguetes enumerados a continuacion se construyen
rapidamente, y son gratuitos. Los puede tirar cuando su bebe crezca o
cuando ya esten dariados. Mantenga a su bebe fuera de peligro.

Hablth, d& Cos- obj&tos- ruidaos-: Junte algunas cosas que hagan ruido.
Puede escoger una sonaja, una caja cerrada de arroz, un silbato grande y un
reloj despertador. Sientese con el bebe y sacuda la sonaja. Hable sobre el
ruido. Comparelo con el ruido que hace la caja de arroz cuando la sacude.
Sople suavemente el silbato. Luego, prenda y apague el despertador varias
veces. Hable sobre los distintos sonidos.
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RP.I71/C&ii7,4v,e2-e4 ,i;,arc., veer s" ors agitawazito eat4-rei:
Use el tubito de carton del rollo de papel higienico para saber si un juguete
es seguro o no. Si el juguete pasa por el tubito, es demasiado pequetio para
que su hijo juegue con el de manera segura.

Haelax los per : Retina una variedad de objetos con aromas
interesantes, como jabon, menta, crema o velas. Pongase una pequeria
cantidad en la mano o en el dedo. Acerque la mano a la nariz del bebe.
Hablele sobre los aromas. "Esto huele a jabOn, lo usamos para bariarnos. zTe
gusta como huele?"

Sa afire- fibre: Saque a su bebe de la casa. Deje que se siente en
una cobija en el pasto. Mantengase cerca y abracelo. Deje que toque el
pasto. Hablele sobre la sensacion: si esta mojado, seco, liso o aspero. Llevelo
a una caja de arena, una acera o un banco del parque. Deje que toque las
superficies. Use palabras como tibio, frio, aspero, liso, desigual y duro.

Veaft, Cos aitimitia:Recorte fotos de animales de revistas viejas. Mire las
fotos con su bebe. Senate un animal. Hablele a su bebe sobre ese animal.
Haga el sonido del animal. Por ejemplo, si le ensena la foto de una oveja,
diga, "Aqui esti la cabeza de la oveja. Tiene lana suave por todo el cuerpo.
Una oveja dice `baaa"'.
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jetor cottatelo

Yt, yea, writ, un peluche o una tela

sedosa, cualquiera que sea su forma, este
objeto consuela y hace sentir seguro al bebe.
Lo sustituye a usted: fiel, caritioso y
acogedor.

El objeto de consuelo puede ser la cobijita, el
osito o tener cualquier otro nombre.
Generalmente los bebes entre los 9 y 12 meses
escogen sus objetos favoritos. Una vez que el
bebe lo escoge, de alli en adelante, el articulo
se puede convertir en parte de la familia.

Los objetos de consuelo no son una sepal de debilidad. Al contrario, ayudan
al bebe a aprender a estar separado de usted. Con el objeto, el bebe puede
consolarse. Le ofrece consuelo en cualquier parte, aunque usted no este allf.
Le ayuda a dormirse cuando esta. cansado. Le da seguridad cuando esta lejos
de usted. Lo consuela cuando esta asustado o enojado y cuando esta en un
lugar extratio, le ayuda a recordar la seguridad de su hogar.

Considere el objeto como algo que lo representa a usted. Le permite a su
bebe pensar, "No puedo estar con mi mami o mi papi ahora, pero tengo esto
en su lugar. Esto me recuerda a mi mami y a mi papi. Me ayuda a recordar
que ellos me quieren y me cuidan".
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use &St Of CDPISOf

Anime a su bebe a escoger un objeto de consuelo. De le el mismo
objeto cuando este molesto o necesite consuelo.

* Adopte una rutina para dormir. No se olvide de darle el objeto. Por
ejemplo, diga "Es la hora de dormir, vamos por to cobijita".

* No esconda el objeto ni prohiba su uso. Nunca lo use como premio ni

castigo.

* Enseriele a su bebe donde guardar el objeto cuando no lo este usando.
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Reateale, fiea4etele&

* Ponga al bebe en un asiento de
seguridad para el carro y
abrochele el cinturon antes de
prender el vehiculo. Mantenga el
asiento mirando hacia Ards
hasta que el bebe cumpla un ano y pese por lo menos 20 libras. El
asiento trasero es el lugar alas seguro para los bebes y los nirios.

* Quedese con el bebe cuando este jugando en el agua o cerca de ella.
Nunca deje solo al bebe en la tina o la piscina. Los bebes se pueden
ahogar en unas cuantas pulgadas de agua.

* Nunca, jamas sacuda a su bebe.

* Aleje at bebe de las cosas que to puedan quemar. No coma, beba o
fume, ni lleve cosas calientes mientras lo carga.

* Acueste al bebe boca arriba para dormir a menos que el doctor le
indique to contrario. Insista en que todos los que to cuiden, hagan to
mismo.

* Prepare alimentos saludables. Evite los alimentos endulzados, salados
o grasosos.

* Guarde bajo have las armas de fuego, el alcohol, los medicamentos y
las sustancias quimicas, como los productos de limpieza. Estos pueden
matar at bebe.

* Guarde cuchillos, fosforos y otros articulos que pueden lastimar al
bebe. Pongalos en un lugar donde el pequerio explorador no los pueda
alcanzar.
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Mutat/ saada, a toy bebb

A ue,ces, auutdo bat, bebes su padre o madre lo sacude. Quizas
piense que sacudirlo no sea tan dafiino como pegarle o darle nalgadas.
Algunos padres manejan al bebe muy bruscamente mientras juegan.

Nunca sacuda a un bebe. Los bebes tienen la cabeza grande y los mtisculos
del cuello &biles. El tejido del cerebro es muy fragil. El movimiento
repentino puede danar las celulas cerebrales. Cuando un adulto sacude a un
bebe por enojo, la fuerza puede ser entre cinco y diez veces mayor que si el
bebe se hubiera cal&

El daft puede matar o dejar discapacitado al bebe. Los bebes sacudidos
pueden quedar ciegos o sordos. Pueden presentar paralisis cerebral o convul-
siones. Pueden tener problemas de aprendizaje o de comportamiento severos.

Evite el juego brusco, aunque parezca gustarle al bebe. Evite movimientos
bruscos o repentinos de cualquier tipo.

* No trote ni brinque cuando lleve al bebe a cuestas.

* No lance a su bebe al aire.

* No le de vueltas al bebe.

* No le de vueltas a su bebe sosteniendolo de una pierna y un brazo o de
los tobillos.

Expliqueles este peligro a todos los que cuiden al bebe. Los nifios mayores,
vecinos, abuelos y todos los demos deben seguir la regla de no sacudir al bebe.

Si usted se enoja con el bebe, deje lo que esti haciendo. Ponga al bebe en un
Lugar seguro. Respire profundo 10 veces. Llame a un amigo. Anote lo que
siente. Cuando se calme, regrese al bebe. Susurre palabras calmantes. Acariciele
la espalda suavemente. Levantelo y camine. Sientese en una mecedora.

Bum, CokuieA,zo, Bum/ Futuro 31 EL aeb6 de Diez Mew



Su, be,b6 ttecuita, Asi aprende
sobre su mundo y lo que contiene. Sin
embargo, a veces esta necesidad lo mete en
problemas. Quiere tocar, probar y agarrar
todo; aCin las cosas peligrosas y delicadas.
Usted tiene que ponerle limites. Es bueno
que explore pero no puede dejar que se
lastime o dane las cosas de la casa.

Por ejemplo, su bebe lo observo sembrar una planta. Usted ha hablado con
el con respecto a las hojas delicadas y la tierra oscura. Observo mientras
usted le echaba agua a la planta y la ponia en una repisa cerca de la
ventana. Ahora el bebe quiere explorarla. Gatea hacia la repisa y se pone de
pie; esta a punto de tumbar la planta. J.Que harla usted?

Una cosa que puede hacer es mover la planta. Pongala en un lugar donde el
bebe la pueda ver pero no la pueda alcanzar. A esto se le llama adaptar la
casa a prueba de ninos. Su bebe es mas movil que nunca. Coloque las cosas
delicadas y peligrosas fuera del alcance de sus manos exploradoras.
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Otra cosa que puede hacer es distraerlo. El solo puede poner atencion
durante un periodo corto. Tambien la memoria es corta. Esto le permite a
usted distraerlo de alguna actividad. Levante lo y muestrele un juguete
nuevo. No tiene que decir "No" o quejarse del desorden que pudo haber
hecho. Decir "No" demasiado le quita fuerza a la palabra.

Un verdadero peligro es jalar un cable electric°. En este caso, diga "No" con
firmeza. Luego distraigalo. Piense en maneras de esconder el cable para que
no juegue con el. NUNCA deje que el bebe juegue con cables electricos.

Usted puede ayudar al bebe a recordar y a seguir sus instrucciones. Siempre
responda rapida y consecuentemente. Use las mismas palabras cada vez. Por
ejemplo, diga "No, eso es peligroso. Con eso no se juega".

Su bebe siempre explorard, pero tiene una memoria corta y no recordard
instrucciones facilmente. Responda rapidamente al comportamiento
peligroso. Sin embargo, es importante que no se enoje con el bebe. El
necesita su ayuda para aprender sobre lo que es peligroso. Responda igual
cada vez.
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USta .r& fieift&

Todos es se sienten mal a veces.
Pueden surgir muchos problemas. El bebe
puede estar enfermo. Listed puede sentirse
cansado despues del trabajo o de la escuela.
Puede desear no tener la responsabilidad de
un bebe. Puede sentir ansiedad por el pago
de sus cuentas.

Todos nos sentimos mal a veces. Aprender a
controlar estos sentimientos es parte de
llevar una vida saludable.

Si se siente tan mal que se cree capaz de lastimar al bebe, deje de hacer lo
que esta haciendo. Ponga al bebe en un lugar seguro. Salga de la habitacion
por unos minutos. Respire profundo 10 veces y luego 10 veces mas.

Si siente que quiere lastimar a su bebe, llame a Padres Anonimos al
1-800-554-2323. Este grupo se compone de padres de familia como usted.
El los lo escucharan. Pueden ayudarle a encontrar formas de controlar sus
sentimientos. Pueden ayudarle a evitar que lastime a su bebe.

A veces las madres y los padres se desahogan el uno con el otro. Sue le
empezar con palabras hirientes. Con el paso del tiempo, pueden llegar a los
golpes y los golpes solo empeoran las cosas. Los gritos y las peleas asustan
al bebe.

Aprenda a dialogar. Diga, "Cambiemos la forma de discutir, hablemos en vez
de golpearnos". Evite echarle la culpa a su pareja cuando algo salga mal. Si
piensa que usted puede gritar o golpear, salga de la habitacion por unos
minutos. Regrese cuando se haya calmado.



Algunos hombres aprovechan que son mas grandes y le pegan a su pareja.
El hombre puede forzar a la mujer a mantener el secreto. Tambien puede
amenazar con llevarse al bebe. La mujer puede sentirse culpable y
demasiado asustada para decirle a alguien. Si esto le pasa a usted, llame al
1-800-799-7233 (SAFE). Esta es la Linea Nacional para Denunciar la
Violencia Domestica. El personal la escuchard, le ayudard a hacer un plan
de seguridad y a pensar en lo que puede hacer.

Si teme que su pareja puede lastimarla a usted o lastimar al bebe, llame al
9-1-1 de inmediato. Nadie merece ser lastimado. listed necesita sentirse
segura en su propio hogar.

Lit/teas direct-as pant, deftaPtclitr et wattrato

Si usted sabe de un nino que sufre maltrato, llame a la linea directa para
denunciar el maltrato de nitios. Su nombre permanecera confidencial. Se
investigard el incidente.

Linea directa para denunciar el maltrato de nifios: 1-800-422-4453

Si usted conoce a una mujer que es maltratada por su pareja, sugierale
que llame a la Linea directa para denunciar la violencia domestica. Ella
puede permanecer anonima, si asi lo desea. Le informaran sobre corn°
conseguir ayuda.

Linea directa para denunciar la violencia domestica 1-800-799-7233
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Las familias que participan 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, coma alimentar con formula y la nutricion.
Las familias que retinen 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/. Muchas bibliotecas publicas 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 Educaci6n 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 niiios, 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 depresi6n posparto, como
amamantar y muchos otros asuntos de salud de la mujer, llame al National
Women's Health Information Center al 1-800-994-9662 (1-800-994-WOMAN).
Tambien puede visitar su sitio en la Red en www.4woman.org/.

Para saber mas sobre comp 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/.
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Para saber mas sobre el seguro medico gratis o de bajo costo para ninos,
puede llamar al programa Asegure a Sus Hijos Ahora del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de EE.UU. at 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 Administraci6n 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 at 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 Nirios y Jovenes con Discapacidades (NICHCY) at
1-800-695-0285 6 visitar su sitio en la Red en www.nichcy.org/.

Para informacion sobre programas que ensetian 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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Et p415)(a/HAO H/Le.S

Preph&s& petra, Ia, cita, MI/ dentista
Afrtsiedzatpor Ia se/wad&

At/to/ten& las ketbiliht,des- por medio detjaego

Como admati,stra, et ti,empo
:.,, outcho, macho ma's!

38



Los departamentos de Agricultura, Educacion y Salud y Servicios Humanos
de EE.UU. distribuyen este folleto y 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 Bebe de Diez 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
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 llamar 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 Educaci6n en www.ed.gov/offices/OESE/earlychildhoocVhealthystart/.
A partir de enero de 2003, tambien estard disponible en espatiol 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 al (202) 260-9895 6 al (202) 205-8113.
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