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iVaows celzbra,r!
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Alicia. Gut, ifrwitad-to a se's.

.p r' -11J.

.. . . familiares para celebrar el primer
. . .

,,,i.,
A cumpleafios de Lizette. Entre ellos-. . estan el do Mateo, la tfa Melinda y

.,.. su hijo, Jacobo, de 14 meses. Al
4.,

principio, Jacobo y Lizette se
miran el uno al otro cuando los
ponen juntos en el piso. Lizette
levanta un bloque de madera y le

da vueltas en las manos. Jacobo hace lo mismo. Por unos minutos, juegan
con los bloques, viendose y copiandose.

"Es hora de cantar", anuncia Alicia. Pone a Lizette en la silla alta y todos se
reunen alrededor de ells. "Estas son las mafianitas..." Lizette mira a su
alrededor. Luego aplaude y comienza a cantar tambien. "Ay, ay, ay ..."
Cuando terminan de cantar, Alicia pone un pastelito en la bandeja. En ese
instante, Lizette mete el dedo en el betun (glaseado) y se to lleva a la boca.
'Flash! La abuelita captura toda la accion en una foto.

iAhora su bebe tiene un alio! Aunque no organice una fiesta, es hora de
festejar. Su bebe ha crecido y aprendido mucho en los Ciltimos 12 meses.
Ahora qu6 ocurre? Lea esta ediciOn para aprender mas.

Scceit, Coktdeitzo, 8 rten, Ftstaro Et 8ebb de, Doce Meses



EL awatfrktaatamiePti-v

Et aoutmaataatiatto es besato para su hijo. Si to amamanta, siga
haciendolo mientras sea agradable para usted y su bebe. El amaman-
tamiento tiene muchos beneficios:

* La leche materna le ofrece a su hijo los nutrientes que necesita.

* La leche materna ayuda a protegerlo contra enfermedades y alergias. Si
su hijo se enferma, amamantarlo to puede consolar. En el caso de un
malestar estomacal, puede que to unico que su hijo no vomite sea la
leche materna.

* El amamantamiento puede ser muy tranquilizante. Muchas veces los
nifios pequefios se sienten frustrados mientras ponen a prueba su
independencia. El amamantamiento puede calmar a un nirio cansado e
inquieto. Tambien le permite a usted descansar.

* Amamantar ahorra tiempo y dinero.

Attfrtas suierencias:
* De le a su hijo muchos besos y abrazos. Ahora lo amamanta menos.

Los abrazos suplen la perdida de esta cercania.

* Reconozca que algunas personas dudan que sea buena idea amamantar
a los nifios mayores de un ano. Preparese con respuestas como: "Mi

doctor to aprueba". "A algunos bebes los amamantan por alas tiempo
que a otros". "Es un momento especial que ambos disfrutamos". "No
hay nada mejor que la leche materna".

* Haga planes con anticipacion. Amamante a su hijo en casa antes de
salir. Lleve galletas y otros alimentos saludables que le puede ofrecer
como un bocadillo.

sueg, Comlie$tz_o, &ten, Futaro Et 8 46 d& Dace- Mew



Para saber mas sobre el amamantamiento, puede comunicarse con el
departamento de salud, la clinica de Mujeres, Bebes y Nitios (WIC, por su
sigla en ingles), el hospital o 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/.

Saiga, a,tom.a.r et sot

Lleve a su hijo al sire libre por unos minutos cada dia. La luz del sol le
permite al cuerpo producir la vitamina D. La falta de esta vitamina
puede causar el debilitamiento de los huesos del nirio. Este padecimiento
se conoce como raquitismo. Puede hacer que las piernas crezcan
torcidas o arqueadas.

Los niiios de tez oscura necesitan mas
luz del sol que los que tienen tez clara.
Eso es debido a que la piel oscura
absorbe menos rayos del sol.

Quizas su doctor le recomiende darle
vitaminas a su hijo, en particular si lo
alimenta con pecho. Un complemento
alimenticio asegura que su bebe reciba
suficiente vitamina D. Hable con su
doctor.

NM/
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Lai aLviteml-th,Ofre/

Coto de jar d biberOn.

Toma tiempo aprender a tomar de una
taza. Comience sustituyendo el biberon
con una taza en una comida. Una vez que

su hijo se haya acostumbrado a eso, hags
lo mismo en otra comida.

(,1

Su hijo probablemente sostiene el biberon

solo. No permits que ande con el. Esto se
puede convertir en un habit°. Tomar biberon durante todo el dfa puede causar

varios problemas. Puede causar caries. 0 la leche podrfa echarse a perder y

enfermar al nino. Quiz& dependa demasiado de la leche o del jugo y no coma

lo suficiente de otros alimentos.

A la hora de dormir, tal vez su hijo todavfa quiera el biberon y que usted lo

meza. Trate de sustituir la leche con agua. Luego, dele al bebe una taza de

agua antes de que lo meza.

Actitas suierethas para, apulart& a. de jar d biberakt,

* No le de el biberon al bebe cuando lo acueste. Si su hijo tiene que
chupar algo para consolarse, dele un chupon. Dele un objeto de
consuelo como su cobija o peluche favorito.

Dele solo leche, jugo de fruta o agua en una taza. Las otras bebidas

como te, jugo artificial y soda contienen cafefna y azucar. Estos no son
buenos para los nitios en edad de crecimiento.

* Dele a su hijo muchos besos y abrazos. Cuando deja el biberon, esta

dejando un ritual consolador.

EST COPY MAMA
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Lech& d& traca.

Despues de cumplir un arlo, los nifios ya no necesitan formula para bebes.
Pueden tomar leche de vaca. Pero asegiirese de que sea leche entera, no baja
en grasa o descremada. Los nifios necesitan la grasa de la leche para crecer y
tener energia. De le leche entera hasta que tenga por lo menos 2 atios.

Si le preocupan las alergias a la leche, hable con el doctor sobre otras
opciones que le proporcionen el calcio y los otros nutrientes que necesita.

izu& iw t forpregdai et de,sordem,

A esta edad, a los nitios les encanta experimenter. Meteran los dedos al jugo
de manzana y embarraran la bandeja con pudin. Al mismo tiempo, estan
aprendiendo a alimentarse solos. Se tirard la leche y la comida caera al piso.

Acepte los esfuerzos de su hijo. Limite estas actividades a la bandeja de la
silla alts. Ponga le al nifio un babero o una toalla. Coloque periodic° o una
cortina de la ducha en el piso. Esto facilitard la limpieza.

otras suiereitcias para. las co:44.441s

* Lavele las manos a su hijo antes de corner. Cuando gatea y se mueve,
pesca microbios por todos lados. Use jabon y agua tibia y frotele las
manos rapidamente.

* Use platos que no causen tanta frustraci6n. El plastic° no se rompe.
Los tazones y tazas poco profundos y con bases anchas tienen menos
probabilidad de caerse. Los platos hondos ayudan a mantener la
comida en su lugar.

* Sirva porciones pequenas, solo una o dos cucharadas. Su hijo quiere
demostrar su independencia. Deje que pida mas cuando quiera mas.

* Este pendiente de las senales de que ya esta satisfecho. Si esta jugando
con la comida y ya no la come, es hora de retirarla.

Lavele las manos y la cara a su hijo despues de corner. Si ensucio la
camisa, cambiesela.

COt4tielt ZO, Eitt8ft F utt.t.o ® 1 2 EL 8e.bi de, Nu. A4eses



16(1,i/tidy segu,ridad

Visit& al dentista,

Es hora de la primera visita al dentista para el bebe. Llame ahora para pedir

la cita. Es importante arreglar temprano cualquier problema dental, antes
de que se convierta en algo grave. El dentista puede revisar facilmente los
dientes de su bebe mientras este esti sentado en su regazo. El dentista
tambien puede darle sugerencias sobre corn° limpiarle los dientes.

aEsti/ a.G da, c,olit, las maws det bebe?

Tiene todas sus vacunas su hijo? Las
vacunas dan proteccion contra ciertas
enfermedades. Su doctor o clinica le
aplica las vacunas a su hijo cuando lo
lleva para sus chequeos periOdicos.

11.1111i..11

Algunas vacunas se aplican con dos o
tres dosis. Otras se aplican con una
dosis. La mayoria se aplica durante el
primer at-10 de vida del nifio. Algunas
exigen dosis de refuerzo mas adelante.

Es importante hacerlo a tiempo. Las vacunas protegen a los nifios cuando

corren mayor riesgo. La proteccion de algunas vacunas puede durar por anos.

Cuando los nifios se vacunan, hay menos probabilidad de un brote de
alguna enfermedad en la comunidad. No pueden contagiar a otras
personas. Esto hace la vida mas segura para todos. Significa que los nitios

no faltaran a la escuela y los padres no faltaran al trabajo.

Por ley, su hijo tiene que estar al dfa con las vacunas para que pueda ser

inscrito en el centro de cuidado de nitios y la escuela

<5'tte..n. Cowiefrtzo. Sam, Faturo
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Las u-acana,s- d& sw. bebe ka sta, lalecka.

Durante el primer ario de vida, su hijo debe haber recibido dos o tres dosis
de las siguientes vacunas:

* DTaP. Esta vacuna protege contra tres enfermedades:
La difteria puede tapar la garganta y dificultar la respiraci6n.
El tetano comienza en una cortadura o lesion. Puede afectar los
nervios de manera que los musculos se ponen tiesos. En ingles se
conoce como tetanus o lockjaw.
La pertusis es la tos ferina.

* Polio. Esta enfermedad puede paralizar el cuerpo entero de por vida.
* Hepatitis tipo B. Esta enfermedad causa inflamacion del higado.

Puede durar meses. En algunos casos, puede causar la muerte.
* VCN (vacuna conjugada de neumococo). Esta vacuna protege contra

infecciones causadas por un tipo especifico de bacteria. Las infecciones
se pueden encontrar en los oidos, los senos nasales, los pulmones, la
sangre y el cerebro. Las infecciones de los pulmones (neumonia), la
sangre y el cerebro (meningitis) pueden causar la muerte.

* Hib. Esta vacuna protege contra las infecciones bacteriales como la
meningitis.

otras tracanas la& necaita/ alum o pronto

Cuando su hijo tiene entre 12 y 18 meses, debe aplicarse:

* Una o mas dosis de todas las vacunas mencionadas antes, ademas de:

* MMR. Esta vacuna protege contra tres enfermedades:
Con el sarampion, le sale un salpullido rojizo. Puede poner a los
nifios en mas riesgo de contraer neumonia e infecciones del of&
Con las paperas, las glandulas de la garganta se hinchan. Puede
pasarse a otros organos y causar la esterilidad en los hombres.
La rubeola es un tipo de sarampion. Las mujeres embarazadas
corren mayor riesgo. Puede causar algun tipo de deformaci6n en
el bebe que esti por nacer.

* Varicela. Esta vacuna protege contra la varicela. Esta enfermedad es
conocida por una erupcion que da mucha comezOn.

&(en COMieltZD, Stte.11/ F.fttaVO EG sebi de Doce Mese,s



caYetaty .ce,r/faxitdaa. coittiputaziokb...

aNecesita.poner a,t d ia, las trazakt,a,s. deG beb6?

Su doctor o clinica mantiene un expediente de las vacunas que su hijo recibe.

El nitio que no se aplica alguna dosis debe ponerse al dia to antes posible.

Lleve a su hijo al doctor o a la clinica para el chequeo de los 12 meses.

Una enfermera le dard a su hijo cualquier vacuna que necesite. Las
vacunas pueden ayudar al niiio, y a la comunidad, a mantenerse sanos.

Las mamas sorb seguras
A principios del siglo XX, las enfermedades infantiles eran comunes. Los

bebes se morian de neumonia. Las escuelas se cerraban debido a un brote
de sarampi6n. No se permitia que los ninos nadaran por miedo de que

contrajeran el polio.

Sin embargo, hoy, gracias a las vacunas, pocos ninos se mueren a causa de

estas enfermedades. De hecho, las vacunas casi han acabado con dos
enfermedades, el polio y la viruela.

Debido a que muchas enfermedades infantiles no son comunes, algunos
padres de familia creen que sus hijos no necesitan las vacunas. Pero los

doctores temen que si muchos nifios no reciben las vacunas, las

enfermedades viejas pueden volver a aparecer.

Los padres de familia deben entender que las vacunas son seguras. Antes

de que se pueda aplicar alguna vacuna nueva, hacen por lo menos 10 aiios

de pruebas. Las pruebas se llevan a cabo en laboratorios y clinicas bajo

reglas fijadas por el gobierno federal. Sin embargo, las vacunas, igual que

cualquier otra medicina, conllevan algun riesgo. Pero dicho riesgo es muy

pequetio. Correr ese riesgo es mejor que contraer la enfermedad.

Conozca los hechos. Hable con el doctor o con el personal de la clinica.

Proteja a sus hijos de las enfermedades.

COOtie412.0, Saar, Fataro Et 8ehi- de, Doc& Maw



COktto tem,er um/ alto'

* Peso como 20 Libras, tres veces lo que pesaba el dfa en que nacf.

* Mido entre 26 y 30 pulgadas.

* Estoy aprendiendo a caminar, pero todavfa gateo si tengo que llegar a
algun lugar rapidamente.

* Puedo salirme de la cuna solo.

* Entiendo muchas palabras y me gusta que me hables.

* Puedo guitar las tapas de erivases y abrir las puertas de los gabinetes.
* Me gusta imitar los sonidos conocidos y puede que diga algunas

palabras que puedes entender.

* Puedo resolver problemas sencillos como encontrar un juguete perdido.

* Tengo mucha energfa y siempre estoy ocupado.

* Me gusta empujar o jalar algun juguete cuando voy a caminar.

Insisto en agarrar la cuchara cuando como, pero no siempre encuentro
la boca y hago muchos regueros.

* Me gusta ver las imagenes de libros y revistas.

* Puedo jugar solo por un rato si estas cerca.

* Puede que me moleste si las cosas no salen a mi manera o si estoy
cansado o frustrado.

EST COPY AVAIIIIABLIF,
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os- azthtidad&s.Nara/ d be,b6

Juguetes para, calla, o

Cuando escoja los juguetes para el bebe,
tome en cuenta el costo y la seguridad. Los
juguetes deben ser resistentes. Deben tener
orillas suaves y no romperse o astillarse.
Asegurese de que puede limpiarlos con
facilidad. Pruebe periedicamente todos los
juguetes para asegurarse de que no haya
piezas sueltas.

Todo bebe explora con la boca. Asegurese
de que los juguetes sean seguros para que
el bebe se los meta a la boca. Evite juguetes
hechos de espuma. El bebe puede morder un pedazo y ahogarse.

Use estas pautas cuando escoja juguetes para su bebe.

* El juguete es interesante para explorar y manipular.

* El juguete no es un riesgo de ahogo.

* El juguete va de acuerdo con las habilidades fisicas del nino.

* El juguete reta al nifio pero no lo frustra.

* El juguete esta bien hecho y es duradero.

juguetes &xceleAtt&s- para. bebis-

Estos juguetes ayudan a su bebe a crecer y a aprender. La mayoria no es

cara. Muchos se pueden hacer a mano. Recuerde revisarlos con frecuencia
para asegurar que sean seguros.

* Libros: compre libros de plastic° o carton con imagenes. Consiga unos
que tengan imagenes de objetos comunes.

Suety CoPstienzo, Suvt., Fcttu.vo g 7
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Mutiecos: dele muriecos suaves y sencillos que tengan la cara pintada.

* Peluches: dele peluches suaves con la cara pintada o cosida.

* Juguetes de transportacion: compre carros y camionetas firmes y de
una sola pieza. Compre juguetes que el bebe pueda rodar y cargar.

Juguetes para agarrar: dele juguetes que tengan texturas y piezas
interesantes que pueda explorar. Algunos ejemplos son piezas de
plastic° para conectar en cadena, anillos para apilar y juegos de
encajar formas diferentes.

* Juguetes para el agua y la
arena: dele tazas irrompibles,
cucharas, embudos y
coladores.

* Juguetes de construccion:
compre bloques firmes de
madera. De le solo algunos a
la vez para que los amontone.
Los usard para construir
cuando sea mas grande.

* Rompecabezas: compre rompecabezas sencillos de madera con dos a
cuatro piezas.

Espejos: permita que use espejos de mano irrompibles. Cuelgue un
espejo en la pared cerca del piso donde gatea el bebe.

Juguetes para encajar y construir: compre o /Tuna tazas y cajas de
diferentes tamatios que se puedan encajar uno dentro de otro. Cuando
se ponen boca abajo se pueden colocar uno sobre otro.

* Pelotas: compre una variedad de tamarios y texturas para rodar y aventar.

* Materiales de artesania: dele unos crayones grandes y no toxicos. Use
cinta para fijar el papel en la mesa.

* Instrumentos musicales: compre o haga sonajas y tambores.

* Materiales en audio: compre o pida prestadas grabaciones de
canciones, rimas y ritmos sencillos.

44
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kat,P t,asy costambre,s-

Ensiiie& ta/ war et kith

Despues de 12 meses de lidiar con pafiales, los padres de familia quizas

quieran un cambio. Los papas muchas veces dicen, "iMe dard tanto gusto
cuando ya sepa usar el bailor

La clave no es cuando usted este listo, sino cuando su hijo este listo. Los

problemas que surgen al dejar los paiiales casi siempre surgen a causa de

hacerlo demasiado temprano.

Normalmente, las ninas estan listas antes que los nitios. Algunos nitios
estan listos alrededor de los 18 meses, mientras que otros no estan listos

hasta los 3 anos o mas.

3cceit Cottatutz4. Emeg, Ftltaro
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ateixdo estt tut Niko' ?

Su hijo esta listo para aprender a usar el batio cuando:

,

Habilidades tisicas
* pueda caminar.

* tenga la vejiga mas grande para que orine menos veces al dia.

* se despierte de la siesta con el petal seco.

* pueda controlar los mtisculos que sostienen y sueltan la orina y las
evacuaciones.

* sepa ponerse y quitarse la ropa interior.

Habilidades mentales
* entienda las seiiales del cuerpo que indican que necesita usar el batio.

* entienda palabras como "pipI ", "pop? y "batio".

entienda lo que se espera de el: que hacer y cuando y donde hacerlo.

Habilidades sociales y emocionales
* pueda expresar sus necesidades, como decirle a usted que hay que

cambiarle el papal.

* quiera aprender a usar el baba.

Cuando tenga todas estas habilidades, su hijo puede dejar los pailales
facilmente. El nino que no este listo puede resistirse a aprender y puede
que los padres se frustren. iNo lo obligue!

40.
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KPItata/Sy COSta b re 4.

lade/ a, su, kilo a, apenAder

Mas adelante, cuando su hijo este listo para usar el bano, usted puede
facilitar el proceso de aprendizaje. Algunas sugerencias:

* Hable con la persona que cuida al nifio. Los padres y los cuidadores
deben estar de acuerdo sobre cuando esti listo el nifio y to que es
capaz de hacer.

* Siempre supervise a su hijo mientras aprende a usar el bah°.
Asegurese de que su hijo pueda llegar al inodoro con facilidad.
Coloque una sills con bacinica en el bail° o un banquito firme al lado
del inodoro. Coloque el papel higienico en un lugar donde lo pueda
alcanzar facilmente.

* Vista al niflo en ropa que sea facil de guitar. Esta puede ser un
pantalon con cintura elastica, un vestido o una falda.

* Use ropa interior de entrenamiento de tela. Su hijo creera que la ropa
interior de papel desechable es igual a los pafiales.

* Ayudele al nitio a perderle el miedo al inodoro. Ese hoyo profundo y
el ruido fuerte pueden dar miedo.

* Este pendiente de las sefiales de que el nino tiene que usar el bafio.
Estas pueden ser el cello fruncido o la accion de agarrarse el area
entre las piernas.

Cuando el nifio orina o tiene evacuaciones en el inodoro, &gale, "Que
bueno". Evite hacerle mucha fiesta. Los nifios tienen que aprender a
usar el bafio por ellos mismos, no para darle gusto a usted.

* Nunca regane ni avergiience a un nifio si tiene un accidente. Estas
son funciones naturales del cuerpo y es facil que los nifios las olviden
o se distraigan.

* Si el nifio tiene muchos accidentes, vuelva a ponerle pafiales por un
tiempo. Trate de nuevo cuando parezca estar listo.

* Hagalo lentamente. Toma tiempo aprender estas habilidades.

6'tten, Coktrienzo. Sum: Fatufo Et Bebe. de, Doce, Metes



La/ s-egu,raad &s- iforidavt,

Reaterd& fie-0M
* 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 atras
hasta que el bebe cumpla un
ano y pese por lo menos 20 libras. El asiento trasero es el lugar mas
seguro para los bebes y ninos.

* 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.

* Aleje al bebe de las cosas que lo pueden 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
lo contrario. Insista en que todos los que lo cuidan hagan lo mismo.

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

* Guarde bajo llave las armas de fuego, las bebidas alcoholicas, los
medicamentos y las sustancias quimicas, como los productos de
limpieza. Estos pueden matar al bebe.

r Este pendiente de peligros de ahogo, como dulces pequetios,
monedas, palomitas de malz, uvas y nueces.

* Guarde cuchillos, f6sforos y otros articulos que pueden lastimar al bebe.
Pongalos en un lugar donde el pequeno explorador no los pueda alcanzar.

* Jamas sacuda a su bebe.

Suen, Cooteftzo, 43cteit Faturo
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Duane° az cognacitivo

El nifio de un ano que resuelve
problemas

El cerebro de su bebe se esta
desarrollando. Ahora puede -
resolver problemas sencillos. Esta
es una habilidad nueva importante.
Por ejemplo, cuando su bebe le da
a usted un juguete mecanico y dice "Uh", su cerebro esti trabajando. Sabe
que el juguete funcionara si alguien gira la have. Sabe que el no puede
girarla. Asf que se lo da a usted. Usted puede girar la Have y hacer que
funcione. Esta resolviendo un problema.

Su bebe resuelve problemas cuando jala un hilo para acercar un juguete.
Aprende por ensayo y error que golpear una olla hace mas ruido que
golpear el piso.

Los bebes usan sus habilidades para resolver problemas para amontonar
cajas, quitarse los zapatos y los calcetines o para empujar sillas y usarlas

para escalar. Quizas se esfuercen por varios minutos para abrir un envase
que contiene cereal para poder comerselo.

Su bebe necesita la aprobacion de usted cuando llegue a dominar alguna
actividad. Aplauda y anfmelo. Habra mas probabilidades de que intente
resolver nuevos problemas y que desarrolle mas habilidades cognoscitivas.

c'Cual mano?
Su bebe probablemente prefiera usar la mano derecha o la izquierda para la

mayorfa de las actividades. Usted notard, por ejemplo, que prefiere agarrar

la cuchara con la mano derecha. Recoge los juguetes con la mano derecha.

Y generalmente voltea las paginas de un libro con la mano derecha.

Stan, C014.(te4,249, 8aeiv Fatt,tro
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La gente antes pensaba que ser zurdo era malo. Ahora sabemos que no
importa cual mano use la persona. La quirnica compleja del cerebro
determina cual mano prefiere una persona. Si su bebe prefiere usar la mano
izquierda, Melo. Con el apoyo de usted, tendra el mismo exito en alimen-
tarse, usar juguetes y hacer proyectos de arte que un nino diestro.

De,sywrol o frico

Habilidades para la vida
Las habilidades para la vida son actividades que los ninos aprenden. Usan
las habilidades para la vida para cuidarse. Unos ejemplos de las habilidades
para la vida son corner, vestirse y asearse. Estas habilidades les permiten a
los nifios volverse mas independientes y tener mas confianza en sf mismos.

Pueden practicar las habilidades para la vida durante el dfa. A la hora de
corner, anime al bebe a alimentarse solo con la cuchara o los dedos. Deje
que tome de una taza. Anfmelo a que se lave los dientes solo. Dele al bebe
otro cepillo de dientes mientras usted le limpia los dientes. Ponga un
banquito cerca del lavabo para que sea mas facil lavarse las manos.

Deje que le ayude a vestirlo y a desvestirlo. Deje que se suba los pantalones
solo o que se quite los zapatos y los calcetines. Permita tambien que ayude
con la limpieza. Hablele sobre como guardar los juguetes en las repisas y
deje que le ayude a hacerlo.

No espere que el bebe domine estas habilidades en el futuro cercano. Quizas
se ponga los pantalones al reves. Probablemente tire mas de lo que come.
Quiere hacer las cosas por su cuenta pero se frustra con facilidad. Aprender
estas habilidades exige practica. Ofrezcale su apoyo y sea paciente. Su hijo
esti aprendiendo habilidades que le duraran toda la vida.
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De,sarrodo s-ociaty eutocionat

El aprendizaje por medio del juego
Su bebe trata de jugar con todo. Y todo con
lo que juega le ensena algo nuevo. Aprende
de juguetes, libros y articulos de la casa.
Tambien aprende de sus relaciones con la
gente.

Si su bebe tiene hermanos mayores, querra
ver corn° juegan ellos con los juguetes. El
bebe querra jugar de la misma forma. Imita
y copia lo que hace la gente.

Si se encuentra con otro nino de la misma
edad, se fijard en el. A veces, copia la manera en que juega ese nino. Puede

que jueguen codo con codo. Pero probablemente no se relacionen excepto

para imitarse.

Su bebe aprendera mas de sus relaciones con usted. Su paciencia y apoyo le

enseiiaran a ser independiente. El animo que le da le ayudard a aprender

que es unico y que tiene habilidades especiales. La orientacion y regularidad

que le ofrece le ayuda a sentirse seguro. Le correspondera al compartir con
usted lo que ha aprendido y el exit° que ha tenido.

Sueo, COPtd8PLZO, SW"...it. Future
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Des-arroilo

Trabajo con palabras
Su bebe de 12 meses probablemente este trabajando arduamente en las
habilidades linguisticas. Demuestra que entiende muchas palabras aunque
no las puede decir. Esto se llama el lenguaje receptivo. Por ejemplo, cuando
usted le pide que le de un juguete o que le seriale una imagen de un libro,
lo puede hacer.

Siga pidiendole cosas poco a poco. Separe las actividades en varias partes. El
bebe podra seguir las Ordenes sencillas. Por ejemplo, si estan viendo un
libro de imagenes, no diga, "e:Donde estan los animales del rancho?" En
cambio, diga frases como, "J:londe esti la vacs ? ". "Ensetiame el cerdo".
"Nes el polio ?" De le al bebe tiempo para pensar y responder antes de que le
pregunte sobre otro animal.

El lenguaje expresivo, la habilidad de pronunciar las palabras, tambien se esti
desarrollando. El bebe hace sonidos como si estuviera conversando, y sigue el
ritmo de su voz. Puede que diga claramente algunas palabras. Seria la y hace
gestos para ayudarle a usted a entender las palabras que no pronuncia bien.
Repitale claramente la palabra que trata de pronunciar. El tratard de imitarlo
a usted. Con el tiempo, su habla sera mas clara y facil de entender.

Recuerde, su bebe esta luchando con varias habilidades al mismo tiempo.
Por ejemplo, puede que este dedicando mucha energia a la tarea de
aprender a caminar. Si es asi, el desarrollo lingilistico quizas sea mas lento.
0 puede que se este acostumbrando a un nuevo centro de cuidado de nirios.
Si es el caso, puede que se demore el desarrollo de las habilidades fisicas y
sociales. En general, con el apoyo de usted, se emparejaran todas las areas
de desarrollo. Recuerde, si le preocupa que tenga un retraso en el
desarrollo, hable con el doctor.
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Prunta.
Cuales son los mejores zapatos para mitt

bebe? Apenas esti empezando a caminar.

Resp

Muchos expertos sugieren que el
mejor zapato es el pie descalzo.
Desgraciadamente, esto no es practico. Los nitios necesitan zapatos para
protegerse los pies y para que no les de frio. Use estas pautas cuando

compre zapatos para su nifio pequetio:

* Asegurese de que el zapato le quede bien. Los zapatos muy grandes
haran que su hijo se tropiece y se caiga. Los zapatos muy chicos

causaran ampollas y dolor al usarlos.

* Consiga ayuda para saber el numero. Mida lo largo y to ancho del pie
de su bebe mientras este esta parado.

* Compre zapatos que protejan los pies. Los zapatos no necesitan
ninguna modificacion como elevacion del talon, plantillas, correccion
para pie piano ni tienen que ser de bota, a menos que to recomiende el
doctor del bebe.

* Compre zapatos livianos con suela flexible y no resbalosa. Estas
caracteristicas haran que sea mas facil para su bebe aprender a

caminar.

* No vaya de compras cuando el bebe este cansado o tenga hambre.
Lleve un libro o juguete favorito y un bocadillo en caso de que tenga
que esperar a uno de los vendedores.

* Compare los precios y busque el mejor precio por la calidad del
producto. Su bebe probablemente necesitara nuevos zapatos varias

veces al afio. Revise periedicamente corm le quedan. No compre por
adelantado. Evite usar zapatos regalados de un niiio mayor.

4
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eh/ de,s-a,rrolto b6e
Los nifios aprenden habilidades a medida que crecen. Estas habilidades se
presentan cuando el nino tiene ciertas edades. Un nirio aprende las habili-
dades a su propio paso. Usted puede observar cot-no 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 gratis. Cuando llame, le daran
instrucciones sobre c6mo 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.

Qt-te es 144 programa/ d& inter peiteion precoz?

Un programa de intervencion precoz ayuda a los nifios desde recien nacidos
hasta los 3 anos 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.

cioto arida/ bat, programa. d& intertie,thefr 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 ofrecer en su casa o en el centro de cuidado de ninos.
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Hay dos razones principales por las
cuales los padres deben fijar reglas
para sus hijos. La primera es para
mantenerlos seguros. La segunda es
para ayudar a los nifios a aprender a
controlarse.

t6n4 ,
- et: I
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Su bebe debe saber que puede depender de usted para fijar limites para la

seguridad y la orientacion. Use estas pautas cuando fije limites para el bebe.

* Haga reglas que ayudan a desarrollar la autoestima y la dignidad del
bebe. No fije reglas que to hagan sentirse mal de sf mismo. Por
ejemplo, cuando este tratando de pronunciar una nueva palabra y la
pronuncie mal, dfgala usted correctamente. No to regane, no se burle
de el ni repita la palabra que dijo.

* Haga reglas que sean claras para el bebe. El bebe necesita que repita la
regla una y otra vez. Por ejemplo, usted no quiere que el bebe le jale el
cabello. Si se to vuelve a jalar despues de que le dijo que duele, simple-
mente pongalo en el piso. Dfgale, "No puedo cargarte cuando me jalas
el cabello. No te permitire lastimarme".

* Haga reglas que pueda hacer cumplir. Evite amenazas como "Si tiras el
agua, no te vuelvo a dejar jugar en el agua nunca". En cambio, &gale
claramente que espera que el agua se quede en el lavabo cuando el
bebe la pasa de taza a taza. Si tira el agua, repita la regla y &gale que,

por ese dfa, el juego se ha terminado.

* Haga cumplir las reglas uniformemente. El bebe tiene que aprender
que las reglas son importantes para su seguridad y que no cambian de
un dia para otro. Por ejemplo, usted tiene la regla de que el bebe
siempre viaja en el carro en el asiento de seguridad. Esta regla debe ser
igual para todos los carros, no importa quien maneje. Si hace una
excepcion a la regla una vez, el bebe la pondra a prueba una y otra vez.

* Arregle la casa a prueba de ninos para que sea un lugar seguro para
que el bebe juegue y explore. Usted pasard menos tiempo inventando
reglas y haciendolas cumplir.
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Su bebe es demasiado activo para ver television ahora. Tiene curiosidad por
las cosas del mundo real: las cucharas de la cocina, las briznas del pasto y
los periodicos. Su capacidad de concentraci6n es muy corta como para
sentarse quieto y ver la tele aun por un minuto. Esto significa que no le
interesaran los videos ni las peliculas.

Si ve la tele, no puede dedicarle mucho tiempo a su bebe. Es dificil disfrutar
de un programa y cuidar al bebe al mismo tiempo. Es mejor esperar hasta
que el bebe se duerma para verla. En vez de ver television, leale un cuento.

Cante una canciOn o baile al son de la musica. Juegue un juego como "soltar
la pelota en la caja". Estas actividades ayudan con el desarrollo del cerebro.
Fortalecen sus habilidades sociales. Le ayudan a sentirse amado y feliz.

Si usted ve television mientras el bebe duerme, baje el volumen y oscurezca
el cuarto del bebe para que no piense que se esta perdiendo algo divertido.

Evite dejar el televisor prendido todo el dia como ruido de fondo. Una caja
negra silenciosa seria menos interesante para explorar. Limitar el tiempo
que pasa viendo television es un buen habit() que puede comenzar ahora.
Mas adelante, cuando entre a la escuela, su hijo necesitara tiempo para leer
y hacer las tareas.

Sum, Coutizitz.9. Seteit. F:tturo Et Bebe, de, Doce Meses



Estdas a e cria,Puzai d& los kij OS-
Eitazentre, e,ctilo de, critafiza/

Existen muchas ideas sobre corn° criar a
los nitios. Algunos padres adoptan las
ideas que sus propios padres usaron.
Otros buscan consejos de sus amigos.
Algunos leen libros sobre como ser
buenos padres. Otros toman clases
ofrecidas en la comunidad. Nadie tiene
todas las respuestas. Sin embargo, los
psicologos y otros cientificos sociales ya
saben cuales practicas de crianza son mas
eficaces y tienen mas probabilidad de
llevar a resultados buenos para los nitios.

Las ideas sobre c6mo criar a los nitios se pueden agrupar en tres estilos.
Estas son maneras diferentes de decidir quien de la familia tiene que

responsabilidad.

Autoritario

Los padres autoritarios siempre tratan de estar en control y ejercer control

sobre los ninos. Estos padres fijan reglas estrictas para tratar de mantener

el orden, y normalmente lo hacen sin demostrar mucho afecto o carifio al

nino. Tratan de establecer normas de conducta estrictas y generalmente son

muy criticos de los nitios por que no satisfacen los criterion. Les dicen a los

nitios lo que deben hacer, tratan de hacerles obedecer y normalmente no les

dan opdones para escoger.

Los padres autoritarios no explican por que quieren que sus hijos hagan las

cosas. Si un nino pregunta sobre alguna regla u orden, quizas el padre le
conteste, "Porque yo dije". Los padres tienden a concentrarse en el compor-
tamiento negativo, en vez del positivo, y castigan o reganan a los nirlos,
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muchas veces severamente, por que estos no siguen las reglas.
Los hijos de padres autoritarios generalmente no aprenden a pensar por si
mismos ni entienden por que sus papas exigen cierto comportamiento.

Permisivo

Los padres permisivos ceden la mayorfa del control a los hijos. Fijan muy
pocas reglas, si es que fijan algunas, y las que si fijan generalmente no se
hacen cumplir de manera uniforme. No quieren estar atados a una rutina.
Quieren que sus hijos se sientan libres. No establecen limites ni tienen
expectativas claras de comportamiento para sus hijos, y tienden a aceptarlos
de manera calida y carifiosa, no imports la conducta de los niflos.

Los padres permisivos dan a los nitios tantas opciones posibles, aCin cuando
el nitIo no sea capaz de tomar una buena decision. Tienden a aceptar el
comportamiento del nil-1o, sea bueno o malo, y no hacen ningun
comentario sobre si le beneficia o no. Quizas se sienten incapaces de
cambiar el mal comportamiento, u optan por no involucrarse.

Dattecrata. o autoritativp

Los padres dernOcratas ayudan a los nifios a aprender a valerse por si
mismos y a pensar en las consecuencias de su comportamiento. Lo hacen al
dar a sus hijos expectativas claras y razonables y al explicarles por que
esperan que los niflos se porten de cierta manera. Hacen seguimiento del
comportamiento de los nitios para asegurarse de que cumplan las reglas y
expectativas. Lo hacen de una manera calida y carifiosa. Muchas veces,
tratan de pescar a los nitios cuando se portan bien para poder reforzar el
buen comportamiento, en vez de concentrarse en el malo.

3pc8;t, Copttiett.zo. atieic..FI.tettro 32 Et Bebe, de, Doc& Maw



Est dos d crialthza./ d. Cos cokttiptaactopt,...

Por ejemplo, al nirio que deja los juguetes en las escaleras le dicen que no
lo debe hacer porque "alguien podria tropezar con ellos y lastimarse o &liar
el juguete". Mas adelante, los padres involucran a los hijos cuando fijan
reglas y hacen quehaceres. "e:Quien va a trapear el piso de la cocina y quien
va a sacar la basura?"

Los padres que tienen un estilo
democratic° ofrecen opciones segun las
habilidades del nirio. Para un nitio
pequelio, la opcion puede ser entre la
camisa roja o de rayas. Para un nino
mayor, la opcion puede ser entre una
manzana, una naranja o un platano.
Los padres guian el comportamiento de
los nitios ensetiandoles, no castigan-
dolos. "Le pegaste a Maribel con la ,"
camioneta. Eso le dolio. Vamos a
guardar la camioneta hasta que puedas jugar con ella de manera segura".

estilo usa. usta?

Tal vez usa una combinacion. Piense en lo que quiere que sus hijos

aprendan. Los estudios en el desarrollo infantil demuestran que los

resultados mas positivos ocurren cuando los padres usan el estilo
democratic°. Los nitios de padres permisivos tienden a ser mas agresivos y

a fastidiar, mientras que los nitios de padres autoritarios tienden a ser
&idles y sumisos y a tener baja autoestima.

Ningun estilo funcionard a menos que tenga una relacion de amor
con su hijo.

33
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* Trate a su hijo con respeto. Hablele y hagale preguntas. Sea cortes.
Evite reganos, gritos y golpes. Si su hijo se porta mal en publico,
'level° a casa. Evite humillarlo. Thl vez tenga suetio o hambre. La
prOxima vez, planee el viaje despues de que haya dormido o comido.

* Sea uniforme. No sea permisivo en un momento y estricto en otro.
Asegfirese de que todos sigan las reglas, aun usted. Haga promesas
solo cuando esti seguro de poder cumplirlas.

* Como padres, constiltense el uno al otro y mantengan un frente unido
para que el nifio no trate de hacerlos pelear para lograr sus propositos.

* Anime a su hijo. Ayude a fomentar su confianza en si mismo. Digale,
"Yo se que lo puedes hacer" o, "Has trabajado muy duro en eso". Evite
las criticas. No compare a un nifio con otro.

* Exprese su amor. Diga las palabras, "Te quiero". Dele palmaditas, besos
y abrazos.

Dedique tiempo a la diversion. Haga actividades que ambos disfrutan.
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sieitt& 61249 j4610 o otolesto? jiene miedo de que hags algo
imprudente? En cualquier momento en que se sienta mal, piense "TEST"

* zTiene hambre? zNo desayuno? e;Es hora de corner pero se le hace
tarde? Deje lo que este haciendo. Coma algo: una manzana, un
sandwich o la comida que haya preparado.

enojado por algo? Deje lo que este haciendo. Piense en lo que to

hizo enojar. Tat vez se descompuso el carro. Quizas alguien lo hirio.
Acepte sus sentimientos de enojo pero no los demuestre. Cuente hasta
diez. Respire profundo varias veces. Los sentimientos de enojo
desapareceran y las cosas siempre mejoran.

* zSe siente solo? zSiente que pasa todo su tiempo con el bebe y no con
adultos? Deje lo que este haciendo. Llame a un amigo. Lleve al bebe a
visitar a un vecino. Pase tiempo con gente que se preocupe por usted.

* Tiene cansancio? A lo mejor no durmio bien anoche. Quizas ha pasado
todo el dia trabajando. Deje to que este haciendo. Ponga al bebe en la

cuna o en otro lugar seguro. Sientese con los pies elevados y relajese

por unos minutos. U olvidese de los quehaceres y acuestese temprano.

Pensar en "TEST" muchas veces le ayuda a saber exactamente cual es el

problema. Le puede evitar hacer algo de to que se arrepentird despues. Le

recuerda de cuidarse y hacer lo que mas le conviene al bebe.
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Coate CD ntratar a, caw, nifiera,

Cuidar nirlos no es una actividad para todos. Las nitieras mantienen a sus
hijos seguros y felices mientras usted se va por un tiempo corto. Use las
siguientes pautas. Mantendran seguro a su bebe y ayudaran a la niliera a
hacer un buen trabajo.

* Pida los nombres y numeros de telefono
de las personas para las que ha
trabajado la niiiera. Comuniquese con
estas personas y pregunteles que les
gusto y que no les gusto de la nitiera.

* Entreviste a la niiiera. Busque a alguien
que sea de confianza, capaz y que se

P

sienta a gusto con los bebes.

* Haga una prueba. Invite a la nitiera a
cuidar al bebe mientras usted esta en
casa. Usted puede observar a la nifiera
con el bebe.

* Describa sus rutinas. Dele a la nifiera informacion sobre los habitos
del bebe y sus preferencias respecto a la comida, los patiales, el juego
y el suetio.

* Dele instrucciones claras. Asegurese de que sepa corn° atender las
emergencias.

* Wale cOmo puede comunicarse con usted. Dele el nombre y flamer()
de telefono de un amigo o familiar a quien puede llamar si no puede
localizarlo a usted.

Apunte el numero de telefono del doctor del help&

* Ensetiele todos los cuartos de la casa. Informele sobre cualquier cosa
que no sea normal.

* Wale a que hora regresard. Llame si va a llegar tarde.

* Asegurese de que la nifiera entienda todas las reglas de seguridad para
con el bebe.
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Las familias que participan en el programa Mujeres, Bebes y Nifios (WIC)
pueden obtener informacion en las oficinas locales de WIC sobre como
amamantar, como alimentar con formula y la nutrici6n. Las familias 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 departa-
mento 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 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 nitios, puede ponerse en
contacto con Child Care Aware del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de EE.UU. al 1-800-424-2246 0 puede visitar su sitio en la Red en
www.childcareaware.org/.

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.org/.

Para saber mas 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/.
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Para saber mss sobre el seguro medico para nifios gratis o de bajo costo,
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 directs 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
mss, 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 Administracian 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 mss 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 sobre asuntos relacionados
con discapacidades para las familias, puede llamar al Centro Nacional de
Informacion para Nifios 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 obtener informacion sobre los 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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Los Departamentos de Agricultura, Educaci6n y Salud y Servicios Humanos
de EE.UU. distribuyen este folleto y es del dominio palico. Se autoriza la
reproduccion completa o en parte. No es necesario tener permiso para
reproducir esta publicacion, pero se debe hacer la siguiente mencion:
Departamento de Agricultura de EE.UU., Departamento de Educaci6n de
EE.UU., Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Buen
Comienzo, Buen Futuro: El Bebe de Doce 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 aun
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/earlychildhood/healthystart/. A partir de enero de
2003, tantien estard disponible en espatiol en el sitio del Departamento de
Educaci6n.

A peticion, esta publicacion esta disponible en otros formatos, tales como
Braille, letra grande, audiocasete y disquete para computadora. Para mayor
informaci6n, 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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