
Recursos y apoyos comunitarios 

para familias 

 

 

Esta sección cuenta  con páginas en las que 

encontrará  información, números de contacto y 

enlaces de Internet  de agencias que proporcionan 

ayuda comunitaria. 



 

 

 



Raising Special Kids (Criando Niños Especiales) comenzó en 1979 como un esfuerzo de base de familias, 
profesionales, y líderes de la comunidad para proporcionar apoyo e información a padres de niños, desde el 
nacimiento hasta los 26 años de edad, con una amplia gama de discapacidades y necesidades especiales de 
salud.  Hoy en día, Raising Special Kids es una organización 501(c)(3) sin fines de lucro que cada año respalda 
a miles de familias en Arizona con recursos, información, capacitación, y apoyo relacionados con vastas 
discapacidades.  Los programas se ofrecen sin costo alguno a las familias y están disponibles en inglés y en 
español.

Raising Special Kids Ayuda a Familias

Apoyo de Padres
Las familias están conectadas con padres 
“mentores” veteranos que han recorrido un 
camino similar, y que entienden los retos de criar 
a un niño con una discapacidad o necesidades 
especiales de salud.

Información de Asistencia Médica  
Raising Special Kids proporciona información a 
las familias sobre los programas públicos y los 
sistemas de atención de salud, recursos de la 
comunidad, la intervención temprana, y como 
trabajar con profesionales.  Las familias reciben 
información que les ayude a tomar decisiones 
informadas con respecto al cuidado de sus hijos

Información sobre Educación Especial 
Raising Special Kids proporciona capacitación 
y consulta en educación especial para familias, 
escuelas, maestros y otros profesionales.

Transición a la Adultez 
Para hacer una transición exitosa hacia la 
vida adulta, los jóvenes con discapacidad y 
sus familias se benefician de la información y 
apoyo para tomar decisiones efectivas sobre la 
graduación, vivienda, transporte, trabajo, colegio, 
seleccionar a un médico, y la coordinación del 
seguro médico y de otros servicios.   Raising 
Special Kids proporciona recursos y orientación 
para asistir a las familias a ayudar a la juventud 
en el camino hacia la edad adulta, incluyendo 
información sobre la tutela y otras opciones.

Entrenamiento y Talleres
Los talleres están disponibles para que las 
familias obtengan conocimientos e información 
beneficiosa en la crianza de niños con 
discapacidades o necesidades especiales de 
salud.  Una lista completa se encuentra en www.
raisingspecialkids.org.

Nuestro Equipo de Apoyo Familiar establece contacto con las familias referidas dentro de 48 horas de 
haber recibido la referencia.  Las familias tienen la oportunidad de compartir sus inquietudes, hacer 
preguntas, y recibir asistencia de un equipo de apoyo con gran experiencia.  Los servicios que ofrecemos  
incluyen:

5025 E. Washington Street, Suite 204 Phoenix, AZ 85034
602-242-4366 • Flagstaff 928-444-8802 • Tuscon 520-441-4007 • Yuma 928-444-8803 • 800-237-3007

Fax 602-242-4306 • Tucson 520-441-8981 • Flagstaff/Yuma 928-239-9838
info@raisingspecialkids.org • www.raisingspecialkids.org

Raising Special Kids
Families Helping Families



Por qué Profesionales Refieren a Padres 
a Raising Special Kids

El Apoyo de Padre a Padre es una práctica 
basada en evidencia que ayuda a las familias 
conectándolas  a coincidir con otras familias que 
tienen niños con necesidades, preocupaciones, y 
desafíos similares.

Cualquier padre o cuidador de un niño con 
una discapacidad puede ser referido  y su 
confidencialidad siempre está protegida.  Nuestro 
formulario para referir se puede descargar en 
www.raisingspecialkids.org.

Los servicios se proporcionan sin costo a las 
familias y están disponibles en inglés y en 
español.

Para crear mejores resultados para las familias 
a través de la colaboración entre padres y 
profesionales.

Por qué se Asocian los Profesionales 
con Raising Special Kids

Un programa de Capacitación para Médicos en 
Residencia (Physician Residency Training) que 
incluye una visita a la casa de un niño con una 
discapacidad a través de nuestra red de Facultad 
Familiar de Voluntarios Capacitados.

Programas diseñados para futuros maestros 
(pre servicio) en educación regular y educación 
especial relacionado con Servicios de 
Educación Especial, los Planes Educacionales 
Individualizados (IEP’s), y la Sección 504.

Capacitación para profesionales (en servicio) 
en las ramas de educación, salud, o servicios 
sociales para trabajar más efectivamente con 
las familias en cuestiones relacionadas con la 
discapacidad y las condiciones especiales de 
salud.

Centro de Capacitación e Información para Padres
Raising Special Kids es Centro de Capacitación e Información para Padres (PTI) del estado de Arizona, uno 
de los más de 100 centros autorizados en virtud de la Ley de Educación de Individuos con Discapacidades 
(IDEA) para prestar asistencia en materia de educación especial a las familias y a las escuelas.

Centro de Información de Salud de Familia-a-Familia
Raising Special Kids sirve como Centro de Información de Salud de Familia-a-Familia financiado por el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Buro de Salud Maternal y de la 
Niñez.  Los centros de Familia-a-Familia emplean a padres de niños con necesidades especiales de salud 
quienes tienen la experiencia de navegar los sistemas complejos de servicio social y asistencia médica para 
ayudar a otros padres que afrontan circunstancias similares.

Voces Familiares (Family Voices)
Raising Special Kids es el Capítulo de Arizona de Family Voices, una red nacional que aboga por los servicios 
de salud y proporciona información a familias con niños y jóvenes con necesidades especiales médicas.  
 
Conexión de Padre-a-Padre EE. UU.  (P2P USA)
Raising Special Kids es el Capítulo de Arizona y un Miembro Fundador de P2P USA, una organización 
nacional sin fines de lucro, comprometida a la promoción de prácticas basadas en pruebas para acceso, 
calidad, y liderazgo en el apoyo de padre-a-padre.

Familias Ayudando a Familias
Familias Asistidas Conexiones de Padre-a-Padre Profesionales Capacitados Socios de la Comunidad

7656 333 2205 190
Afiliaciones y Certificaciones

Datos de 2012



POR QUÉ LA ALIMENTACIÓN ES 
IMPORTANTE

Problemas con alimentación afecta hasta un 

45% de los niños típicamente en desarrollo y 

hasta un 80% de los niños con discapacidad de 

desarrollo.  

Alimentación es compleja. Una sola acción 

de tragar requiere el uso de 26 músculos y 6 

nervios cranianos.

Comer es una función vital para sobrevivir 

y desarrollarse. Cuando los niños son incapaces 

de comer, ellos no pueden desarrollarse 

cognitiva, física o emocionalmente.  La 

intervención temprana es crítica.

Los problemas con alimentación son con 

frecuencia síntomas básicos de más de 204 

diagnósticos, tales como autismo, fibrosis 

cística, parálisis cerebral y defectos cardiacos 

congénitos.

Más de un millón de infantes y niños 

en toda la nación son identificados con 

problemas severos de alimentación. Miles 

más pasan sin ser diagnosticados. Conquistar 

problemas de alimentación pediátrica lucha 

para sustentar futuros saludables.  

8711 E. PINNACLE PEAK RD. #333  •  SCOTTSDALE, AZ 85255

P 602.222.6222   TF 800.233.4658   F 602.222.6225 

feedingmatters.org  •  support@feedingmatters.org

PADRES. Nosotras los escuchamos – y su voz importa. 

Nuestra dedicación es movida por la necesidad de 

minimizar el reto para las familias con problemas de 

alimentación. Entre nuestra experiencia personal con 

el problema y nuestra asociación con la comunidad 

médica, nuestro centro de recursos provee el apoyo, 

experiencia y esperanza que las familias necesitan.

COMUNIDAD MÉDICA.  Nuestros considerados 

líderes han creado instrumentos y recursos para 

ayudar a establecer las mejores prácticas que 

promueven positivos enfoques colaborativos para 

el cuidado.  Con una mayor comprensión de las 

complexidades de los problemas de alimentación 

pediátrica y la promoción del cuidado coordinado, 

nuestra comunidad médica tiene el poder de 

impactar positivamente el bienestar y futuro de cada 

niño. Tome su lugar a la mesa para transformar 

la perspectiva de los problemas de alimentación 

pediátrica.

APOYADORES. Únase al equipo de Feeding 

Matters® en nuestra misión de transformar la 

perspectiva de los problemas de alimentación para 

impactar positivamente las vidas de infantes y niños. 

Su papel es crucial en continuar nuestros esfuerzos 

para llevar un asunto anteriormente encubierto al 

frente. Su generosidad importa; no hay un mejor 

tiempo que ahora para tomar su lugar a la mesa.

Conquistar problemas de alimentación 
pediátrica lucha para sustentar 

futuros saludables.  



Nuestra misión es llevar los problemas pediátricos de 

alimentación al frente para que los infantes y niños sean 

identificados temprano, las voces de las familias sean 

oídas y los profesionistas médicos estén preparados para 

proporcionar cuidado colaborativo. 

Nosotros vencemos las complejas cuestiones de 

problemas de alimentación pediátrica a través de 

nuestra misión de cinco pilares : 

EDUCACIÓN. Desarrollar herramientas informativas 

para educar a las familias, profesionistas médicos y la 

comunidad. 

INTERCESIÓN. Propagar el conocimiento de los 

problemas de alimentación para expandir los esfuerzos 

de intercesión y reforma.

INVESTIGACIÓN. Iniciar y facilitar la investigación 

para identificar las mejores prácticas.

TRATAMIENTO. Promover conceptos colaborativos de 

cuidado. 

APOYO. Proporcionar recursos interactivos y virtuales 

para apoyar las familias y profesionistas médicos.

educación

apoyo
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PARENTS
Nosotras los escuchamos – y sus voces 

importan.

RESPETO. 
Casa familia es escuchada, valuada y apoyada. 

TRANQUILIDAD.  
Cada familia merece tiempos de alimentos que refuerzan 

las relaciones positivas de padre-hijo.

CONFIANZA.  

Cada familia está equipada con el conocimiento de 

articular las necesidades específicas de su niño.

INTEGRIDAD.  

Cada familia tiene acceso a información crítica para poder 

tomar las mejores opciones.

DIGNIDAD.  
Cada familia tiene capacidades y valores individuales que 

son aceptadas y honradas.

Conquistar problemas de alimentación pediátrica 

lucha para sustentar futuros saludables. 

SU HISTORIA ES 
IMPORTANTE.
“Cuando su niño no disfruta 

comer por razones médicas, 

físicas o psicológicas, 

un padre puede sentirse 

frustrado, confuso y lo peor 

de todo, solo. Mucha gente 

no entiende que comer no 

es tan sencillo como colocar un plato de comida frente a 

un niño hambriento y esperar que coma. Nuestro hijo Jack 

sufre de Desorden de Esofagitis Eosinofílica, lo que hace 

el comer alimentos sólidos una experiencia desagradable. 

A la edad de 12 meses, nos dimos cuenta que él no era 

simplemente un comensal “exigente” pero que comer era 

doloroso. 

Basados en nuestra primera experiencia con 

Feeding Matters®,  finalmente supimos qué es lo 

que estábamos buscando.  

Este es un grupo de padres, profesionales médicos y 

consejeros que saben exactamente cómo nos sentimos. 

Ellos están ahí para guiarnos y entendernos. Ellos saben 

acerca de terapeutas de alimentación en nuestra área, 

programas intensivos de alimentación fuera del estado, 

y ellos nos pusieron en contacto con otros padres cuyos 

hijos estaban en situaciones similares a la nuestras. Ellos 

nos dieron las herramientas educacionales para ayudar a 

hacer las decisiones correctas acerca de nuestro hijo.

Al continuar nuestro hijo logrando mejoras significativas 

acerca de sus problemas de alimentación, nosotros 

estamos muy agradecidos a “Feeding Matters”. Su apoyo 

y conocimiento ayudaron a nuestra familia en un tiempo 

muy difícil. Nosotros atribuimos mucho de nuestro éxito a 

su dirección”.

Los niños con problemas de alimentación importan. Tome 

su lugar a la mesa apoyando la causa, visite

feedingmatters.org



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono de Ayuda Para Niños Recién Nacidos Hasta los Cinco 

y Programa Para Bebés Inconsolables 

(Birth to Five Helpline and Fussy Baby Program) 
 

El Teléfono de Ayuda Para Niños Recién Nacidos Hasta los Cinco (Birth to Five Healthline): 

1-877-705-KIDS (5437) es el único teléfono gratis de Arizona para ayudar a padres y sus familias, 

así como a los que cuidan niños desde recién nacidos  hasta los cinco con información y apoyo en 

cuanto al desarrollo, comportamiento y destrezas de crianza de niños.  

 

A diferencia de muchos teléfonos calientes o de ayuda, son especialistas en el desarrollo de la 

niñez temprana, en vez de voluntarios, los que contestan el Teléfono de Ayuda Para Niños Recién 

Nacidos hasta los Cinco. Además, los que llamen tendrán disponible el apoyo que necesiten de la 

amplia gama de empleados diestros en niñez  temprana de Southwest Human Development , entre 

ellos sicólogos, enfermeros titulados, especialistas en alfabetismo precoz y terapeutas 

ocupacionales, del habla y lenguaje y de fisiología. Entre los temas que atienden se cuentan:  

 

 Problemas para dormir  Aprender a ir al baño 

 Problemas del comportamiento  Problemas de alimentación o para comer 

 Salud y nutrición  Inconsolabilidad o cólicos 

 Seguridad  Desarrollo de niños en general 

 

El teléfono de ayuda se atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche.   

 

El Programa de Bebés Inconsolables (Fussy Baby Program*) proporciona apoyo telefónico y 

visitas a casa en el Condado de Maricopa para padres de familia con bebés que lloren 

excesivamente durante los primeros meses de su vida. El llanto excesivo resulta tremendamente 

irritante para los padres de familia que pudiera generar un ciclo de angustia entre éstos y sus 

infantes, lo cual pudiera conllevar consecuencias negativas en años venideros. A veces, el llanto 

inconsolable provoca maltrato de menores, incluso el síndrome de bebé zarandeado (sacudido).   
 

2850 N. 24
th

 St. Phoenix, AZ 85008 

(602)266-5976 Fax (602)274-8952 www.swhd.org 

 
*Fussy Baby is part of the Erickson Institute in Chicago.  Program evaluation results show decreases in maternal 

depression and parenting stress, and increases in maternal self-efficacy, all of which have a critical impact on the baby 

and his or her ability to grow and thrive.  

 

 



 

Southwest Human Development  •  Easter Seals Southwest Human Development 

2850 N. 24th Street • Phoenix, AZ 85008 • p (602) 266-5976 • f (602) 274-8952 • www.swhd.org 

 

Servicios de Apoyo y Entrenamiento Para Padres 
Ayudando a  las familias para ayudar a sus hijos a alcanzar su máximo potencial 

 

El Programa de Servicios de Apoyo y Entrenamiento Para Padres proporciona asistencia a las familias con 

niños recién nacidos hasta los cinco años de edad que estén preocupados acerca del desarrollo de sus hijos 

o quizá tengan preguntas sobre la crianza de sus hijos.  
 

Los Servicios incluyen: 
 

 Visitas al Hogar: Visitas individuales en el hogar o algún otro sitio de preferencia para ofrecer 

orientación en como fomentar el desarrollo de sus hijos y proyecciones de desarrollo continúas de 

sus hijos.  
 

 Grupos de Juego entre Padre-Hijo: Socialización entre padres e hijos en un ambiente de juego con 

presentaciones breves sobre temas de interés.  
 

 Entrenamiento: Talleres para los padres enfocados en preocupaciones e intereses comunes  de los 

padres. Ejemplos incluyen: “Haciendo la hora de comer agradable,” “Ayudar a su hijo a entender y 

usar lenguaje para comunicarse” y “Aprendiendo a jugar- jugando para aprender.” 
 

¿Como Funciona el Programa? 

Todas nuestras entrenadoras de padres tienen experiencia y conocimiento trabajando con familias cuyos niños 

tienen retrasos o discapacidades. Ellas pueden ayudar a los padres a aprender sobre el desarrollo infantil 

incluyendo expectativas de desarrollo  y cuando preocuparse.  Las entrenadoras de padres están bien 

informadas acerca de los recursos de la comunidad y pueden ayudar a las familias del programa acceder a 

ellos.  
 

¿Quien es Elegible? 

Las familias con niños recién nacidos hasta los cinco anos quienes tienen preocupaciones sobre el desarrollo de 

su niño, pero no son elegibles para servicios de educación especial financiada por el estado. Las familias deben 

de residir dentro de códigos postales específicos. Por favor comuníquese con nosotros para obtener más 

información sobre zonas atendidas a través de este programa.  
 

Para más información, por favor comuníquese a (602) 468-3401  

o correo electrónico pcss@swhd.org 
 

Funding provided by 
 

 
 

First Things First (FTF), approved by Arizona voters, works to ensure that our youngest children have access to quality early childhood experiences  

so they will start school healthy and ready to succeed. Across the state, FTF regional partnership councils – in collaboration with local leaders – identify  

the education and health needs of children from birth through age five in their communities and fund strategies to address those needs. 



Información 
gratuita sobre 
la salud y las 
enfermedades 

infantiles   

abierto al público 
• Vea los miles de libros, videos, CDs y artículos en nuestra biblioteca 

• Enfermeras tituladas le ayudarán a encontrar respuestas a sus preguntas 

• También tenemos libros y videos para niños sobre la salud infantil 

• Use nuestras computadoras para hacer búsquedas en Internet y en las bases de datos de salud 

• Encuentre los libros y videos que tenemos en www.phoenixpubliclibrary.org/spanish/ 

• Si usted no puede venir a la biblioteca le podemos enviar la información por correo 
Estamos aquí para ayudarle a usted y su familia 

Fundado en 1990, el centro fue nombrado para honrar a Emily Anderson. Emily luchó  contra una forma muy 
rara de leucemia por cuarto  años, antes de perder su batalla unos pocos días antes de cumplir los siete años. 

Frustrados por la falta de información sobre la enfermedad de Emily que hubiera sido fácil de entender, sus 
padres fundaron The Emily Center para que las familias con niños enfermos tuvieran siempre información que 
fuera correcta, fácil de entender, y sin costo. 

EMILY 
THE 

CENTER 
EN PHOENIX CHILDREN’S HOSPITAL 

IINFORMACINFORMACIÓNÓN  DEDE  SALUDSALUD  INFANTILINFANTIL  PARAPARA  LASLAS  FAMILIASFAMILIAS  DEDE  AARIZONARIZONA  

Porque la 
información 

ofrece 
esperanza 

The Emily Center se 

encuentra en el edificio 
“East” en las instalaciones 

principales de Phoenix 

Children’s Hospital. El 

hospital esta ubicado en 
la esquina de la Calle 20 

y Thomas Road, justo al 

lado de la autopista 51 

(Piestewa Peak Parkway). 

Vaya hacia el sur en la 
Calle 20. Dóble a la 

derecha en Cambridge. 

El estacionamiento es 

gratuito en el garaje. 

correo electrónico: emilyc@phoenixchildrens.com 
www.theemilycenter.org 

Haga una donación 

The Emily Center at Phoenix Children’s Hospital está completamente 
sostenido por los ingresos recaudados en eventos especiales y 
donaciones de individuos, fundaciones y corporaciones. Por favor envie 
su donación a  

The Emily Center at Phoenix Children’s Hospital 
1919 E. Thomas Road, Phoenix, AZ 85016 

Information also available in English 
También tenemos información en Inglés 

The Emily Center at 
Phoenix Children’s Hospital 

1919 E. Thomas Road 
Phoenix, AZ 85016-7710 
Teléfono: (602) 933-1400 

Fuera del Condado Maricopa:  
(866) 93EMILY ���� (866) 933-6459 

La biblioteca de salud pediátrica más completa en el área suroeste de los EE.UU. 

Abierto: 
lunes - viernes 

9:00am a 7:00pm 
sábado - domingo 
10:00am a 4:00pm 
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n
te

s 
y 

en
cí

as
 d

e 
tu

 b
eb

é 
un

a 

ve
z 

al
 m

es
. F

íj
at

e 
bi

en
 q

ue
 n

o 
te

n
ga

 m
an

ch
as

 

bl
an

ca
s 

en
 l

os
 d

ie
n

te
s.

 S
i 

ve
s 

m
an

ch
as

 b
la

n
ca

s,
 

ll
ev

a 
a 

tu
 b

eb
é 

al
 d

en
ti

st
a 

in
m

ed
ia

ta
m

en
te

.

 L
le

va
 a

 t
u 

be
bé

 a
l 

d
en

ti
st

a 
an

te
s 

d
e 

su
 p

ri
m

er
 

añ
o 

p
ar

a 
qu

e 
le

 r
ev

is
e 

su
s 

d
ie

n
te

s 
y 

en
cí

as
.

Co
ns

ej
os

 p
ar

a 
m

an
te

ne
r  

sa
no

 a
  

tu
 b

eb
é 

M
an

té
n 

tu
 p

ro
pi

a 
bo

ca
 s

an
a

C
ep

íl
la

te
 l

os
 d

ie
n

te
s 

co
n

 u
n

 c
ep

il
lo

 s
ua

ve
 

y 
co

n
 p

as
ta

 c
on

 fl
uo

ru
ro

 d
os

 v
ec

es
 a

l 
d

ía
, 

d
es

p
ué

s 
d

el
 d

es
ay

un
o 

y 
an

te
s 

d
e 

d
or

m
ir

.

 U
ti

li
za

 e
l 

h
il

o 
d

en
ta

l 
un

a 
ve

z 
al

 d
ía

 a
n

te
s 

d
e 

d
or

m
ir

.

 C
om

e 
al

im
en

to
s 

sa
lu

d
ab

le
s,

 c
om

o 
p

ro
d

uc
to

s 

d
e 

gr
an

o 
in

te
gr

al
, p

ro
d

uc
to

s 
lá

ct
eo

s,
 f

ru
ta

s,
 

ve
rd

ur
as

, c
ar

n
e,

 p
es

ca
d

o,
 p

ol
lo

, h
ue

vo
s,

 f
ri

jo
le

s 

y 
n

ue
ce

s.

 C
om

e 
m

en
os

 g
ol

os
in

as
 c

om
o 

d
ul

ce
s,

 g
al

le
ta

s 

o 
p

as
te

le
s.

 T
om

a 
m

en
os

 b
eb

id
as

 a
zu

ca
ra

d
as

 

co
m

o 
be

bi
d

as
 c

on
 s

ab
or

 a
 f

ru
ta

s 
o 

re
fr

es
co

s 

(s
od

as
).

 C
om

e 
y 

be
be

 c
os

as
 d

ul
ce

s 
só

lo
 c

on
  

la
s 

co
m

id
as

.

O
bt

én
 c

ui
d

ad
o 

d
en

ta
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m
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m
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tt
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er
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O
bt

én
 c

ui
d
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o 

d
en

ta
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E
l 

cu
id

ad
o 

d
e 

lo
s 

d
ie

n
te

s 
y 

en
cí

as
 

d
e 

tu
 b

eb
é 

es
 i

m
p

or
ta

n
te

. L
ím

p
ia

le
 

la
s 

en
cí

as
 a

 t
u 

be
bé

 o
 c

ep
íl

la
le

 l
os

 

d
ie

n
te

s,
 d

al
e 

a 
tu

 b
eb

é 
al

im
en

to
s 

sa
lu

d
ab

le
s 

y 
ll

év
al

o 
al

 d
en

ti
st

a 
en

 

cu
an

to
 c

um
p

la
 u

n
 a

ñ
o.

 S
i 

tú
 c

ui
d

as
 

d
e 

tu
s 

d
ie

n
te

s,
 e

st
o 

ay
ud

ar
á 

a 
qu

e 

lo
s 

d
ie

n
te

s 
d

e 
tu

 b
eb

é 
ta

m
bi

én
 

p
er

m
an

ez
ca

n
 s

an
os

.



Cuida de la boca de 
tu bebé

 L
im

p
ia las en

cías d
e tu bebé d

esp
ués d

e cad
a 

com
id

a, aun
 cuan

d
o n

o ten
ga n

in
gún

 d
ien

te. 

U
sa un

a toallita lim
p

ia y h
úm

ed
a o un

 cep
illo 

d
en

tal p
ara bebés con

 cerd
as suaves y d

e 

cabeza p
equeñ

a.

 C
uan

d
o le salga el p

rim
er d

ien
te a tu bebé 

(usualm
en

te alred
ed

or d
e los 6 a los 10 

m
eses), em

p
ieza a cep

illarle los d
ien

tes con
 

p
asta con

 fl
uoruro d

os veces al d
ía. U

sa sólo 

un
 p

oquitito d
e p

asta.

 

     C
ep

íllale los d
ien

tes a tu bebé p
or d

elan
te y 

p
or d

etrás. L
eván

tale el labio p
ara cep

illar la 

lín
ea d

e la en
cía d

e los d
ien

tes d
e en

fren
te.

S
i tu bebé tien

e las en
cías h

in
ch

ad
as p

orque 

le está brotan
d

o un
 d

ien
te, d

ale un
 m

asticad
or 

frío, un
a cuch

ara fría o un
a toallita m

ojad
a en

 

agua fría o p
ued

es sobarle las en
cías con

 tu 

d
ed

o lim
p

io.

 L
os gérm

en
es p

ued
en

 p
asar d

e tu boca a la 

boca d
e tu bebé. N

o p
ruebes el biberón

 con
 

tu boca p
ara ver si está m

uy calien
te. U

sa un
a 

cuch
ara d

iferen
te p

ara p
robar la com

id
a d

e tu 

bebé. S
i se cae al p

iso el ch
up

ón
 o la tetera, 

lávalo con
 agua.

 N
un

ca m
etas los ch

up
on

es en
 d

ulce com
o 

azúcar, m
iel o alm

íbar.

D
ale a tu bebé 

com
idas saludables

 ¡L
a lech

e m
atern

a es la m
ejor! D

ale el p
ech

o a 

tu bebé p
or lo m

en
os 6 m

eses o m
ás si p

ued
es. 

S
i le d

as fórm
ula, usa fórm

ula con
 h

ierro. 

E
sp

era a que tu bebé cum
p

la 1 añ
o an

tes d
e 

d
arle lech

e d
e vaca.

 A
braza a tu bebé m

ien
tras le d

as un
 biberón

 

con
 lech

e m
atern

a o fórm
ula.

N
un

ca p
on

gas a d
orm

ir a tu bebé con
 el 

biberón
 llen

o d
e lech

e m
atern

a, fórm
ula, jugo 

o bebid
as azucarad

as com
o bebid

as con
 sabor 

a fruta o refrescos (sod
as).

E
sp

era a que tu bebé cum
p

la 6 m
eses p

ara 

d
arle jugo. S

írvele el jugo en
 un

a tacita. N
o le 

d
es a tu bebé m

ás d
e 4 a 6 on

zas d
e jugo cad

a 

d
ía. D

ale a tu bebé sólo jugo que sea cien
 p

or 

cien
to jugo d

e frutas.

 C
uan

d
o tu bebé ten

ga alred
ed

or d
e 4 a 6 

m
eses, em

p
ieza a d

arle com
id

a sólid
a. N

o 

le d
es a tu bebé com

id
a sólid

a h
asta que él 

esté listo. U
n

a buen
a form

a p
ara saber si tu 

bebé está listo es si se p
ued

e sen
tar solito sin

 

sosten
erse d

e n
ad

a.

 C
uan

d
o tu bebé em

p
iece a com

er m
ás com

id
a 

sólid
a y tom

e d
e un

a tacita, p
ued

es em
p

ezar 

a quitarle el biberón
. E

m
p

ieza a quitarle el 

biberón
 p

oco a p
oco, com

o a los 9 o 10 m
eses. 

C
uan

d
o tien

en
 d

e 12 a 14 m
eses, la m

ayoría 

d
e los bebés ya p

ued
en

 tom
ar d

e un
a taza. 

 N
o le d

es a tu bebé golosin
as, com

o  

d
ulces, galletas, p

asteles o  

bebid
as azucarad

as.

d
e un

a taza. 

é golosin
as, com

o 

steles o 

L
os n

iñ
os n

ecesitan
 ten

er d
ien

tes 

san
os. L

os d
ien

tes san
os les ayud

an
 

a m
asticar y a h

ablar claram
en

te. 

A
d

em
ás los d

ien
tes d

e lech
e m

an
tien

en
 

el esp
acio p

ara los d
ien

tes d
e ad

ulto. 

L
os bebés n

ecesitan
 que les cep

illen
 

los d
ien

tes. S
i tu bebé aún

 n
o tien

e 

d
ien

tes, d
ebes lim

p
iarle las en

cías. 

¡D
ale a tu bebé un

 com
ien

zo san
o! 

L
os siguien

tes con
sejos son

 p
ara 

m
an

ten
er salud

ables los d
ien

tes y 

en
cías d

e tu bebé.



Recursos Comunitarios 

 

Esta publicación se desarrolló en parte con financiamiento de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en 

inglés), la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB, por sus siglas en inglés) y la División de Servicios para Niños con Necesidades Médicas 

Especiales (DSCSHN, también por sus siglas en inglés) mediante la subvención núm. H84MC07942. 

 

También se financió en parte con subvenciones de las organizaciones Dignity Health y su Proyecto para el Buen Retorno a Casa (Smooth Way 

Home Project), Feeding Matters, Southwest Human Development Easter Seals y Raising Special Kids. Para obtener información sobre este 

manual de recursos para padres con niños en unidades de cuidados intensivos (NICU), comuníquese con Raising Special Kids por el 

1-800-237-3007 o el correo electrónico info@raisingspecialkids.org. 

LÍNEAS DIRECTAS – ATENCIÓN LAS 24 HORAS           

Información comunitaria y referencias  

2-1-1 en Arizona 

877-211-8661 (llamada gratuita) 

www.cir.org 

 

Línea de ayuda para niños hasta los cinco años 

Southwest Human Development 

1-877-705-KIDS 

http://www.swhd.org/get-help/birth-to-five-helpline  

  

AYUDA EN CASO DE PROBLEMAS CON EL ALCOHOL O DE SALUD MENTAL    

 

EMPACT-Suicide Prevention Center – Centro para prevención de suicidios (líneas directas para 

casos de crisis las 24 horas) 

800-656-HOPE -- RAINN Sexual Assault Hotline – Línea directa en caso de abuso sexual (Nacional) 

800-SUICIDE -- HopeLine Suicide Hotline – Línea directa en caso de suicidios (Nacional) 

480-784-1500 -- Suicide/Crisis Hotline – Línea directa en caso de suicidios/crisis (Condado de 

Maricopa) 

866-205-5229 -- Toll-Free Sexual Assault Hotline – Línea directa gratuita en caso de abuso sexual 

(Arizona) 

480-736-4949 -- Sexual Assault Hotline – Línea directa en caso de abuso sexual (Condado de 

Maricopa) 

800-796-6762 o 520-622-6000 -- Community-wide Crisis Line – Línea para casos de crisis en toda la 

comunidad (Condado de Pima, para personas que experimenten una crisis de salud del 

comportamiento. Médicos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.) 

Alcohólicos Anónimos 

1320 E. Broadway Rd. Suite 105 Mesa, Arizona 85204 

(480) 834-9033 – Línea de AA las 24 horas 

(480) 827-1905 (Oficina) 

info@aamesaaz.org 

National Council on Alcoholism and Drug Dependence (NCADD) 

4201 North 16th Street, Suite 140, Phoenix, AZ 85016  

602-264-6214 

800-NCA-CALL (Hope Line) 

phoenix.az@ncadd.org 

http://www.ncadd-phx.org 

mailto:info@raisingspecialkids.org
http://www.cir.org/
http://www.swhd.org/get-help/birth-to-five-helpline
mailto:info@aamesaaz.org
mailto:phoenix.az@ncadd.org
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Centro de Amistad 

2923 North 33rd Avenue  Phoenix, AZ 85017-5201 

602-393-3840 

 

REPORTE DE ABUSO INFANTIL/NEGLIGENCIA       

Child Protective Services (Servicios de Protección Infantil)  

Dirección de oficina: 3221 N. 16th Street #400, Phoenix, AZ 85016  

1-800-S0S-CHILD  

www.azdes.gov/dcyf/cps/ 

 

LÍNEAS DIRECTAS EN CASOS DE CRISIS       

Childhelp Child Abuse Hotline  

2346 N. Central Ave., Phoenix, Arizona 85004-1329  

602-271-4500 

1-800-422-4453 

www.childhelp.org  

Crisis Nursery  

2334 East Polk Street, Phoenix, Arizona 85006 

602-273-7363 

http://www.crisisnurseryphx.org 

Child Crisis Center East Valley  

604 W. 9th Street, Mesa, Arizona 

480-969-2308 

http://childcrisis.org/ 

Parent Assistance Hotline (PAH)  

Información para padres o tutores sobre el proceso de sacar a un niño de su hogar.  

602-452-3580 

800-732-8193 (llamada gratuita) 

http://www.azcourts.gov/improve/ParentAssistanceHotline.aspx 

Poison Control (Banner) 

800-222-1222 

 

 

 

mailto:info@raisingspecialkids.org
http://www.azdes.gov/dcyf/cps/
http://www.childhelp.org/
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VIOLENCIA DOMÉSTICA/ABUSO SEXUAL                 

 

CASA - Center for Prevention of Abuse & Violence (Centro para la prevención del abuso y la 

violencia) 

77 E. Thomas Road, Suite #112 Phoenix, AZ 85012 

602-254-6400 

www.casacares.org 

 

National Domestic Violence Hotline  

800-799-7233 

http://www.thehotline.org/  

 

Phoenix Family Advocacy Center (Centro de abogacía familiar de Phoenix)   

602-534-2120 

http://www.acfan.net 

 

Rape, Abuse, Incest National Network (RAINN) 

800-656-4673 

www.rainn.org  

 

EMBARAZO Y LACTANCIA MATERNA        

 

Crisis Pregnancy Center (Hope Center)  

224 S. Kendrick St., Flagstaff, AZ 86001 

928-774-8302 

877-205-2178 (llamada gratuita) 

http://www.hopecpc.org 

Teen Outreach Pregnancy Services 

480-668-8800 (East Valley Office) 

623-334-1501 (West Valley Office) 

www.teenoutreachaz.org 

 

ADHS Pregnancy/Breast Feeding Hotline  

800-833-4642 (llamada gratuita) 

http://www.azdhs.gov/phs/owch/hot_line.htm 

 

La Leche League  

602-234-1956  

http://www.llli.org 

mailto:info@raisingspecialkids.org
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CUIDADOS INFANTILES         

Association for Supportive Child Care 

3910 South Rural Road, Suite E, Tempe, AZ 85282 

800-535-4599 

www.asccaz.org   

Arizona DES Child Care 

602-255-3729 

www.azdes.gov  

ASESORÍA          

Arizona Baptist Children's Services (ABCS) 

800-678-0648 

www.abcs.org  

Phoenix Interfaith Counseling 

Central Phoenix: 602-248-9247 

Northeast Valley: 602-992-7521 

West Valley: 602-943-2999 

East Valley: 480-317-9868 

http://www.phx-interfaith.org  

Black Family and Child Services 

1522 East Southern Ave., Phoenix, AZ 85040 

602-243-1773 

info@bfcsfamily.org 

www.bfcsfamily.org  

Catholic Charities 

602-749-4405 

http://catholiccharitiesaz.org 

 

CASA - Center for Prevention of Abuse & Violence 

2200 N. Central Ave, suite 203, Phoenix, AZ 85004 

602-254-6400 

www.casacares.org 
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Family Involvement Center 

5333 N 7th St. Suite A-100 Phoenix, Arizona 85014 

602-288-0155 

www.familyinvolvementcenter.org 

 

Family Service Agency 

2400 N. Central Ave., Suite #400, Phoenix, AZ 85004 

602-264-9891 

www.fsaphoenix.org 

Friendly House 

201 E. Durango St. Phoenix, AZ 85004 

602-258-4353 

http://www.friendlyhouse.org 

 

Jewish Family and Children's Services  

4747 N. 7th St., Phoenix, AZ 85014 

602-279-7655 

http://www.jfcsaz.org 

 

Native American Community Health Center  

4041 North Central Ave. Building C, Phoenix, AZ 85012  

602-279-5262 

http://www.nativehealthphoenix.org/ 

Southwest Behavioral Health 

3450 N. 3rd St., Phoenix, AZ 85012 

602-265-8338 

info@sbhservices.org 

www.sbhservices.org 

 

Southwest Human Development - Fussy Baby Hotline  

2850 North 24th St., Phoenix, AZ 85008  

1-877-705-KIDS 

www.swhd.org  

Tempe Social Services (Servicios Sociales de Tempe) 

3500 S. Rural Rd. 2nd floor, Tempe, AZ 85282  

480-350-5400 

https://www.tempe.gov/index.aspx?page=2336 
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Terros, Inc.  

3003 North Central Ave Ste 200, Phoenix, AZ 85012 

602-685-6000 ext. 1950 

www.terros.org  

Touchstone Behavioral Health  

6153 West Olive Ave., Suite 1 Glendale, AZ 85302-4564 

623-930-8705 

frank.saverino@touchstonebh.org 

www.touchstonebh.org  

Westside Social Services (Servicios Sociales de Westside) 

8802 N. 61st Avenue Glendale, AZ 85302 

(623) 934-1991 

http://www.turnanewleaf.org/outpatient_counseling 

Fresh Start Women's Resource Center 

1130 E. McDowell Rd., Phoenix, AZ 85006 

602-252-8494 

www.wehelpwomen.com  

 

INFORMACIÓN EDUCATIVA Y MÉDICA       

 

Emily Center - Phoenix Children's Hospital (Hospital de Niños de Phoenix)  

1919 East Thomas Rd., Phoenix, AZ 85016  

(602) 933-1400 

Número gratuito: 866-933-6459 

www.phoenixchildrens.com/emily-center 

March of Dimes 

3550 N. Central Avenue, Suite 610, Phoenix, AZ 85012 

602-266-9933 

http://www.marchofdimes.com/arizona/ 

Raising Special Kids 

5025 East Washington Street, Suite 204 Phoenix, AZ 85034-2005  

602-242-4366 

info@raisingspecialkids.org 

www.raisingspecialkids.org 
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EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL        

Arizona Call-A-Teen Youth Resources 

649 N. 6th Ave., Phoenix, AZ 85003 

602-252-6721  

http://www.acyraz.org/ 

 

AZ DES Jobs Program  

866-299-6757 

https://www.azdes.gov/jobs/  

AZ Women's Education & Employment (AWEE) 

Central Phoenix 

640 North 1st Ave., Phoenix, AZ 85003 

602-223-4333  

 

North Central Phoenix 

914 W. Hatcher 

Phoenix, AZ 85021 

602-371-1216 

www.awee.org  

Maricopa Skill Center 

Maricopa Skill Center 

1245 East Buckeye Rd., Phoenix, AZ 85034 

 

Nothwest Campus 

2931 W Bell Road 

Phoenix, AZ 85034 

 

Cutting Edge 

7565 West Peoria Avenue 

Peoria, AZ 85345 

602-238-4300  

http://www.maricopaskillcenter.com  

Phoenix Job Corps 

518 South Third St., Phoenix, AZ 85004 

602-254-5921  

http://phoenix.jobcorps.gov 

mailto:info@raisingspecialkids.org
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St. Joseph the Worker 

1125 West Jackson, Phoenix, AZ 85007 

602-417-9854 

info@sjwjobs.org 

www.sjwjobs.org 

 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA         

St. Mary’s Food Bank 

602-242-FOOD (3663) 

www.firstfoodbank.org/ 

 

AZ DES Nutrition Assistance Program 

602-542-9935 

800-352-8401 (llamada gratuita) 

www.azdes.gov/nutrition_assistance 

Emergency Food Assistance Program (TEFAP) 

Hunger Relief Coordinator 

Linda Hamman 

602-542-5071 

Lhamman@azdes.gov 

Salvation Army Family Services 

2702 East Washington St., Phoenix, AZ 85034 

602-267-4122 

www.tsasw.org  

WIC - Women Infants & Children Program 

150 North 18th Avenue Suite #310 Phoenix, AZ 85007 

602-542-1890 

www.azwic.gov  

 

ASISTENCIA GUBERNAMENTAL Y AYUDA FINANCIERA      

(Vea la sección de Proveedores y Agencias Estatales) 

 

AZ DES Nutrition Assistance Program 

602-542-9935 

800-352-8401 (llamada gratuita) 

www.azdes.gov/nutrition_assistance 

mailto:info@raisingspecialkids.org
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AZ DES Cash Assistance Program 

602-542-9935 

800-352-8401 (llamada gratuita) 

www.azdes.gov/cash_assistance 

AZ DES Utility Assistance Program  

602-542-6600 

800-582-5706 

https://www.azdes.gov/main.aspx?id=3336  

VIVIENDA           

Phoenix Housing Department (Section 8) (Departamento de Vivienda de Phoenix – Sección 8) 

830 E. Jefferson St., Phoenix, 85003 

602-534-1974 

http://phoenix.gov/housing 

Community Housing Partnership 

609 North 9th St., Phoenix, AZ 85006 

602-253-6905  

 

US Department of Housing & Urban Development (HUD) (Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano de Estados Unidos) 

One North Central Avenue, Suite #600 Phoenix, AZ 85004 

602-379-7100  

http://goo.gl/TT4wn 

Glendale Community Housing Division 

6842 N. 61st Ave., Glendale, AZ 85301623-930-2180 

http://www.glendaleaz.com/housing/ 

Housing Authority of Maricopa County 

2024 N. 7th St., Phoenix, AZ 85006 

602-744-4500 

http://www.maricopahousing.org 

Mesa Housing Authority  

20 East Main Street Suite 250 Mesa, AZ 85201 

480-644-3536 

http://www.mesaaz.gov/housing/ 

mailto:info@raisingspecialkids.org
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Scottsdale Community Assistance Office 

7515 E. 1st St., Scottsdale, AZ 85251  

(480) 312-7717 

http://www.scottsdaleaz.gov/assistance/housing 

Tempe Housing Services  

21 East 6th St. Suite 214 Tempe, AZ 85281  

480-350-8950 

http://tempe.gov/housing  

Asistencia legal          

Arizona Foundation for Legal Services & Education 

4201 N. 24th St., Suite 210, Phoenix, Arizona 85016-6288 

602-340-7366 

http://www.azflse.org 

Lawyer Referral Service 

303 E. Palm Lane, Phoenix, AZ 85004 

602-257-4434  

http://maricopalawyers.org/ 

 

Arizona Coalition Against Domestic Violence - Legal Advocacy Hotline  

2800 N. Central Ave., Suite 1570 Phoenix, AZ 85004  

602-279-2900 

800-782-6400 (llamada gratuita) 

602-279-7270 (TTY) 

acadv@acadv.org 

http://azcadv.org 

Community Legal Services 

305 South 2nd Ave., Phoenix, AZ 85003 

602-258-3434 

800-852-9075 (llamada gratuita) 

http://www.clsaz.org 

Arizona Center for Disability Law 

5025 E Washington St # 202 Phoenix, AZ 85034-7439 

602-274-6287 

www.acdl.com 

mailto:info@raisingspecialkids.org
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Maricopa County Superior Court-Self Service Center  

101 West Jefferson Street, 1st Floor  

Phoenix, AZ 85003-2243 

602-506-7353 

ssc@superiorcourt.maricopa.gov 

http://www.superiorcourt.maricopa.gov/superiorcourt/self-servicecenter/ 

Maricopa County Child Support Division  

201 West Jefferson St., Phoenix, AZ 

602-506-1900  

http://www.clerkofcourt.maricopa.gov/ 

Orders of Protection (Órdenes de Protección - Tribunal Municipal de Phoenix) 

300 West Washington St., Phoenix, AZ 85003 

602-262-6151 

www.phoenix.gov/COURT/oop.html  

Salt River Pima Indian Community 

10005 East Osborn Rd., Scottsdale, AZ 85256-4019 

480-850-8000 

http://www.srpmic-nsn.gov/government/court/ 

PROGRAMAS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS/CLÍNICAS       

AZ Dept. of Health Services - Arizona Immunization Program 

150 N. 18th Ave., Suite 120 Phoenix, AZ 85007  

602-364-3630 

http://www.azdhs.gov/phs/immun/iapcoor1.htm 

Baby Arizona 

800-833-4642 

http://www.babyarizona.gov 

Boys & Girls Clubs of Metropolitan Phoenix 

2645 North 24th St., Phoenix, AZ 85008 

602-954-8182 

info@bgcmp.org 

www.bgcmp.org 

mailto:info@raisingspecialkids.org
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Adelante Healthcare  

9520 West Palm Lane, Suite 200 Phoenix, AZ 85037 

623-583-3001 

http://www.adelantehealthcare.com 

JC Lincoln Children’s Dental Clinic 

9201 N. Fifth St., Phoenix, AZ 85020  

602-870-6363  

http://www.jcl.com/desert-mission/childrens-dental-clinic 

Maricopa County Public Health Department (Departamento de Salud Pública del Condado de 

Maricopa) 

1645 East Roosevelt St., Phoenix, AZ 85006  

602-506-6900  

http://www.maricopa.gov/publichealth 

Mountain Park Health Center 

6601 W. Thomas Road, Phoenix, AZ 85033 

Phone: 602-243-7277  

http://www.mphc-az.org 

 

Native American Community Health Center  

4041 North Central Ave. Building C, Phoenix, AZ 85012  

602-279-5262 

http://www.nativehealthphoenix.org/ 

Phoenix Children's Hospital (Hospital de Niños de Phoenix) 

1919 East Thomas Rd., Phoenix, AZ 85016 

602-546-1000    

http://www.phoenixchildrens.com/ 

South Central Family Health Center 

33 W. Tamarisk, Phoenix, AZ 85041  

602-344-6400 

http://southcentralfamilyhealthcenter.org/ 

 

St. Vincent De Paul Medical and Dental Clinic  

602-261-6868 

http://www.stvincentdepaul.net/PS-VirginiaGPiper.htm 
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AYUDA PARA PADRES/DESTREZAS DE PADRES      

Chicanos Por La Causa, Inc. 

1112 East Buckeye Rd., Phoenix, AZ 85034  

602-257-0700 

info@cplc.org 

www.cplc.org  

 

Child and Family Resources  

602-234-3941  

cfr@cfraz.org 

www.childfamilyresources.org 

 

City of Phoenix - Family Services Center (Municipalidad de Phoenix – Centro de Servicios 

Familiares) 

914 W. Hatcher Rd., Phoenix, AZ 85021 

602-495-5229  

http://phoenix.gov/humanservices/programs/emergency/family 

My Child’s Ready 

480.304.9440 

mychildsready@childcrisis.org 

http://www.childcrisis.org/mychildsready/ 

Parenting Arizona 

6741 N. 7th St., Phoenix, AZ 85014 

602-248-0428 

http://www.parentingaz.org 

Phoenix Indian Center, Inc. 

4520 North Central Avenue, Suite 250 Phoenix, Arizona 85012 

602.264.6768  

http://www.phxindcenter.org/ 

Raising Special Kids 

5025 East Washington Street, Suite 204 Phoenix, AZ 85034-2005  

602-242-4366 

info@raisingspecialkids.org 

www.raisingspecialkids.org 
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Single Parents Association, Inc.  

www.singleparents.org  

Southwest Human Development 

2850 North 24th St., Phoenix, AZ 85008 

602-266-5976 

www.swhd.org  

Teen Outreach Pregnancy Services 

480-668-8800 (East Valley Office) 

623-334-1501 (West Valley Office) 

www.teenoutreachaz.org 

REFUGIOS/ALBERGUES            

Central Arizona Shelter Services 

230 South 12th Ave., Phoenix, AZ 85007 

602.256.6945 

http://www.cassaz.org 

 

Crisis Nursery - Child Abuse Shelter 

2334 East Polk St., Phoenix, AZ 85006-3916 

602-273-7363 

http://www.crisisnurseryphx.org 

House of Refuge Sunnyslope 

9835 N 7th St. Phoenix, AZ 85020 

602-678-0223 

info@houseofrefuge.us 

http://www.houseofrefuge.us 

 

UMOM New Day Centers, Inc. 

3333 East Van Buren St. 

Phoenix, AZ 85008 

602-275-7852 

umom@umom.org 

http://www.umom.org 
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NECESIDADES ESPECIALES          

 

American Academy of Pediatrics 

141 Northwest Point Boulevard 

Elk Grove Village, IL 60007-1098 

847-434-4000  

www.aap.org 

American Academy of Pediatric Dentistry 

211 East Chicago Avenue, Suite 1700  

Chicago, IL 60611-2637  

(312) 337-2169 

www.aapd.org  

American Partnership for Eosinophilic Disorders (APFED) 

PO Box 29545 

Atlanta, GA 30359 

Phone: (713)493-7749 

mail@apfed.org 

www.apfed.org  

Arizona Center for Disability Law 

5025 E Washington St # 202 Phoenix, AZ 85034-7439 

602-274-6287 | www.acdl.com 

Arizona Consortium for Children with Chronic Illness (ACCCI) 

2034 E Southern Ave. Suite G, Tempe, AZ 85282 

480-557-8445 

accci@qwestoffice.net 

www.accci-az.org   

 

Birth to 5 Helpline  

1-877-705-KIDS  

Bright Futures for Families  

www.brightfuturesforfamilies.org  

Childrens Choices  

www.childrenschoices.org 
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Community Information and Referral (Información comunitaria y referencias) 

602-263-8856  

800-352-3792 (llamada gratuita) 

www.cir.org 

 

Desert Sky Mothers of Multiples 

dsmom09@gmail.com 

https://www.bigtent.com/groups/dsmom 

Down Syndrome Network 

4025 E Chandler Blvd #70-C3 

Phoenix, AZ 85048 

480-759-9150 

info@dsnetworkaz.org 

http://www.dsnetworkaz.org 

Feeding Matters 

8711 E Pinnacle Peak Road #333  

Scottsdale, AZ 85255 

(602) 222-6222 

(800) 233-4658 (llamada gratuita) 

http://www.feedingmatters.org/ 

Sharing Down Syndrome Arizona 

745 N Gilbert Rd #124 PMB 273 Gilbert, AZ 85234 

480-926-6500 

gina@sharingds.org 

www.sharingds.org  

Southwest Human Development 

2850 North 24th St., Phoenix, AZ 85008 

602-266-5976 

www.swhd.org  

Foundation for Blind Children 

1235 East Harmont Dr., Phoenix, AZ 85020 

602-331-1470 

info@seeitourway.org 

www.seeitourway.org  
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March of Dimes 

3550 N. Central Avenue, Suite 610, Phoenix, AZ 85012 

602-266-9933 

888-663-4673 (llamada gratuita) 

AZ601@marchofdimes.com 

www.marchofdimes.com/arizona/arizona.asp 

 

National Hospice and Palliative Care Organization  

www.nhpco.org  

 

National Information Center for Children and Youth with Disabilities 

1-800-695-0285 

nichcy@aed.org 

www.nichcy.org  

Raising Special Kids 

5025 East Washington Street, Suite 204 Phoenix, AZ 85034-2005  

602-242-4366 

info@raisingspecialkids.org 

www.raisingspecialkids.org 

Ryan House 

110 W Merrell St, 1st floor, Phoenix, AZ 85013 

602-200-0767 

info@ryanhouse.org 

www.ryanhouse.org  

Spina Bifida Association of Arizona 

1001 East Fairmount Ave., Phoenix, AZ 85014 

602-274-3323 

office@sbaaz.org 

www.sbaaz.org  

United Cerebral Palsy 

1802 West Parkside Ln. Phoenix, AZ 85027-1322 

602-943-5472 

info@acpofaz.com 

www.ucpofaz.org  
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Zero to Three  

www.zerotothree.org  

 

GRUPOS DE APOYO         

Alanon / Alateen 

602-249-1257 

1-888-425-2666 (llamada gratuita) 

www.al-anon.org  

 

Alcohólicos Anónimos – Línea directa  

602-264-1341  

 

Cocaine Anonymous  

602-279-3838  
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info@dsnetworkaz.org 

http://www.dsnetworkaz.org 

Feeding Matters 
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MISS Foundation 

77 E. Thomas Road, Suite 112 

Phoenix, Arizona 85012 

602-279-6477 

info@missfoundation.org 

www.misschildren.org  

Mothers of Supertwins 

(631) 859-1110 

www.mostonline.org 

Multiple Joys 

abcmom@cox.net - Kathleen Anderson 

http://multiplejoys.com 

 

Narcotics Anonymous (Narcóticos Anónimos)  

480-897-4636  

Parenting Arizona 

6741 N. 7th St., Phoenix, AZ 85014 

602-248-0428 

http://www.parentingaz.org 

 

Postpartum Depression Warmline  

1-888-434-MOMS  

 

PreemieCare 

(631) 859-1110 

www.preemiecare.org 

Raising Special Kids 
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602-242-4366 
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Introducción 
Este folleto es proporcionado por Intervención Temprana 
Colorado, un programa para bebés y niños pequeños desde 
recién nacidos hasta los dos años de edad que tienen 
necesidades de desarrollo especiales. Si usted o alguien que 
quiere a su hijo está preocupado por su desarrollo, 
Intervención Temprana Colorado está para servirle. Usted 
puede pedir una evaluación gratuita en cualquier momento 
para contestar las preguntas que tenga sobre el desarrollo de 
su hijo y para determinar si él podría beneficiarse de la ayuda 
y servicios de la intervención temprana. Para comunicarse 
con su programa local de intervención temprana, llame al 1-
888-777-4041 o visite el www.eicolorado.org. 
Si ya está conectado con Intervención Temprana Colorado, 
la información en este folleto podría ser especialmente 
beneficioso mientras su familia desarrolla el Individualized 
Family Service Plan (IFSP) (Plan individualizado de servicio 
familiar) para su hijo. Para aprender más sobre el proceso de 
desarrollar el IFSP y para conseguir información adicional 
sobre el sistema de intervención temprana en Colorado, 
varias guías familiares están disponibles. Puede bajarlos en 
el sitio de Internet de Intervención Temprana Colorado 
(www.eicolorado.org) o puede pedir ejemplares impresos 
comunicándose con el programa de Intervención Temprana 
Colorado en su comunidad (1-888-777-4041). 
El propósito de este folleto es ayudarle a entender cómo 
crecen los bebés y qué tan importante es usted en ayudarle 
a su bebé en el desarrollo. La información en este folleto 
puede utilizarse para todos los bebés, incluyendo los que 
están en cuidado intensivo neonatal. 
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Los pilares del desarrollo 
infantil 
En los meses después del nacimiento de su bebé, verá 
cambios asombrosos delante de sus ojos. Durante los 
primeros tres años verá el desarrollo de más destrezas que 
en cualquier otro periodo en la vida de su bebé. Aún si su 
bebé nació antes de tiempo o con problemas médicos, verá 
cuánto su bebé quiere aprender del mundo, mirando, 
escuchando y tocándolo a usted y las cosas a su alrededor. 
Por medio de la actividad, él comenzará a decirle lo que 
necesita, mostrará deleite al conocerla, y comenzará a 
moverse solo. 

Muchas de las destrezas se formarán durante el primer 
año, cuando los bebés forman la base importante para el 
desarrollo posterior. La base de formación para los recién 
nacidos y bebés pequeños (BABIES) incluye volverse 
estables y organizados en: 

• B Organización de la función 
corporal 

• A Periodos de dormir 
y de estar despierto 

• B Movimiento corporal 

• I Interacciones con las 
personas 

• E Comer 

• S Calmarse solo 

Usted tiene el más 
importante papel para que su bebé tenga un comienzo 
sólido y seguro. Su bebé le hará saber lo que es fácil y 
difícil para él al llegar a cada fase de su formación. Usted 
puede ayudar a que su crecimiento sea estable al entender 
cómo se comunica con usted para que le pueda dar lo que 
necesita. 

B Organización de la Función 
Corporal 
Un bebé pequeño tiene que trabajar para mantener estables 
su respiración, color de la piel y temperatura cuando alguien 
lo toca y toma en brazos. Aún cuando los sonidos, luz o 
actividad a su alrededor cambian, puede mantener el cuerpo 
estable. Otras señales de organización son: 

• Respiración regular y latido regular del corazón 

• Digerir alimentos 

• Orinar y vaciar el vientre 

Durante el embarazo, el cuerpo de la madre controla todas 
las funciones corporales del bebé. Cuando nace, el bebé 
necesita tiempo para que estas funciones se ajusten y se 
vuelvan estables. Si su bebé comenzó la vida en cuidado 
intensivo neonatal (una sala especial para bebés que 
nacen antes de tiempo o necesitan cuidado médico 
adicional), los medicamentos y equipo mantuvieron 
regulares sus funciones corporales. Toma semanas y a 
veces meses para que los bebés mantengan estables sus 
funciones corporales, especialmente si nacen antes de 
tiempo o tienen complicaciones médicas. 

Muchos bebés son sensibles a los ruidos fuertes, luz 
brillante, a ser tocados, o a la actividad que los rodea. Estos 
bebés podrían reaccionar con un cambio en el aliento o en 
el color de la piel. Basquear, tener hipo o hacer esfuerzo 
para vaciar el vientre también podrían ser señales de que 
los bebés son sensibles a lo que ocurre a su alrededor. 

A continuación ofrecemos algunos ejemplos de 
cómo un bebé típico podría mostrar la organización 
de la función corporal: 
• Mantiene un color rosado de la piel, excepto cuando llora 

• Respira tranquilamente, con regularidad, y sin mucho 
esfuerzo (alrededor de 40 a 60 veces por minuto) 

• No hace pausas largas entre respiraciones (más de 
10 a 15 segundos) 

• Moja el pañal varias veces al día 

• Ensucia el pañal por lo menos una vez al día 

• Se recupera pronto del hipo 

Cuando los bebés tienen funciones corporales 
estables, esto les da una base firme de formación 
para: 
• Acostumbrarse a nuevas experiencias 

• Estar con sus hermanos y hermanas 

• Vivir con una familia ocupada 

• Ser tocado y movido 

• Acostumbrarse a cambios 
• Escuchar, mirar y seguir 
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• Despierta gradualmente, no con llanto repentino 
• Cuando llora, usted puede ayudarle a 

despertar hablándole o tomándolo en brazos 
• Se duerme solo cuando tiene sueño y se 

queda dormido cuando usted lo acuesta 
• Despierta cuando es hora de comer 
• Despierta con sonidos repentinos pero puede 

ignorar otros sonidos que ocurren repetidamente 

A Periodos de Dormir y de 
Estar Despierto 
Estar despierto para mirar los rostros de sus padres, 
escuchar sus voces, y recibir el mundo es parte de la 
actividad del bebé que le ayuda a formar la base para el 
aprendizaje posterior. Durante todo su primer año, los 
periodos de dormir del bebé y de estar despierto se están 
formando, y podría no tener periodos o ciclos previsibles 
de dormir y estar despierto. Dormir por periodos más 
largos y dormir toda la noche también toman tiempo y 
podrían tomar de varias semanas a muchos meses para 
volverse regulares. 
Las complicaciones médicas para los recién nacidos y en 
los primeros meses pueden interrumpir el desarrollo de 
los ciclos regulares de dormir. Los bebés podrían no 
dormir toda la noche hasta en su primer año y cuando 
duermen podría ser por sólo cortos periodos de tiempo. 
Para estos bebés, les podría ser difícil despertar, mirar los 
rostros de las personas y escuchar sus voces, 
especialmente si está ocurriendo mucho a su alrededor. 
Los bebés podrían sentirse abrumados cuando hay 
demasiado que mirar y escuchar y podrían cerrar los ojos 
y seguir durmiendo, voltear la cara, o volverse irritables. 
A continuación ofrecemos algunos ejemplos de 
lo que puede esperar de un bebé para dormir y 
despertar: 
• Hay periodos cuando usted puede contar con que 

esté despierto y periodos cuando dormirá 
• Duerme de 3 a 4 horas a la vez, sobre todo de noche 

Cuando los bebés tienen patrones estables 
de dormir y de estar despiertos, esto sirve de 
base sólida para: 
• Dormir toda la noche 
• Tener ciclos estables de dormir, lo cual significa tener 

periodos similares de dormir y de estar despierto día 
tras día 

• Guardar energía para jugar 
• Mirar y escuchar 
• Atender 
• Aprender acerca del mundo 
• Atender a las cosas importantes en su ambiente 

e ignorar las que no son importantes 
• Ser un participante social con la persona que lo cuida 
Los bebés trabajan duro en sus primeros meses para 
dormir, despertar, y quedarse despiertos a la misma hora 
o por el mismo periodo de tiempo. Pueden pasar de 
soñolientos a sueño ligero a sueño profundo. También 
pueden despertar y estar activos, aunque podrían estar 
irritables al principio. Con el tiempo, lo hacen todo 
suavemente. Muestran que sus periodos de dormir y de 
estar despiertos están madurando cuando despiertan para 
comer o cuando se quedan dormidos aún cuando hay 
mucho ruido. Cuando están despiertos, empiezan a 
aprender mirando los rostros de sus padres y de otras 
personas, escuchando sus voces, y recibiendo al mundo. 

Recuerde que cuando acueste a 
un bebé a dormir, debe estar de 

espalda y no de estómago, aunque 
así dormía en el hospital. 
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Otros movimientos corporales que quizás haya 

oído mencionar que los bebés hacen se llaman 

reflejos. Los reflejos son las reacciones del bebé 

cuando es tocado o acariciado en alguna parte del 

cuerpo. Por ejemplo, cuando uno toca o acaricia la 

mejilla del bebé, él mueve la boca en esa 

dirección. Otro ejemplo es cuando se le toca la 

palma de la mano o debajo de los dedos del pie, el 

bebé tratará de coger algo con los dedos de la 

mano o del pie. Hay otras palabras o definiciones 

que quizás haya oído que describen el movimiento. 

Tono es una palabra que se refiere al cuerpo 

flácido o flojo, tieso o relajado. Palabras tales como 

“hipotónico” (suelto) o “hipertónico” (tieso) se 

usan a veces para describir el tono del bebé. 

Postura es otra palabra utilizada para describir el 

movimiento corporal. La postura describe cómo 

está el cuerpo del bebé cuando está en reposo o 

es movido. Palabras como “flexionado” 

(encogido) o “extendido” (estirado) se usan a 

veces para describir la postura del bebé. A veces 

los bebés tienen movimientos que se describen 

como tremores, sobresaltos y sacudidas. Los 

tremores son movimientos rápidos y repetidos que 

pueden verse en la cara, lengua, brazos, manos, 

piernas o pies. Las sacudidas suelen ser sólo uno 

o dos movimientos rápidos repentinos de cada 

parte del cuerpo y del cuerpo entero. Los 

sobresaltos son reacciones repentinas de todo el 

cuerpo que generalmente ocurren con sonidos o 

cuando son movidos, pero a veces pueden ocurrir 

sin razón aparente. 

B Movimiento Corporal 
Los bebés salen del cuerpo de su mamá, en donde estaban 
suspendidos en fluidos, a un mundo al cual les toma tiempo 
acostumbrarse. Con el tiempo, los bebés se vuelven mejores 
para moverse lisamente y sin muchos soportes como ser 
fajados en una manta. Se vuelven mejores en acurrucar sus 
cuerpos contra el de sus padres y de las personas que 
cuidan de ellos, acomodándose para estar cómodos. 

Los bebés que nacen antes de tiempo, o que pasan sus 
primeros días, semanas o meses en el hospital, podrían 
moverse en una forma distinta o ponerse en posiciones 
distintas a las de un bebé típico. A veces esto ocurre porque 
estos bebés no han sido cargados o tomados en brazos con 
la frecuencia que los bebés que nacieron a tiempo y fueron a 
casa de una vez. Podrían haber estado en cama por largos 
periodos, o han recibido medicamentos o tratamientos que 
afectaron su movimiento. Estos bebés podrían estar 
especialmente sensibles al tacto y a ser movidos. 

A continuación, algunos ejemplos de cómo se 
podría esperar que un bebé típico se mueva: 
• La mayor parte del tiempo está en una 

posición ligeramente encorvada 

• Junta las manos en frente del cuerpo 

• Mantiene los brazos y piernas encogidos cerca del 
cuerpo la mayor parte del tiempo 

• Tiene movimientos menos espasmódicos y más parejos 

• Comienza a alcanzar hacia las personas que cuidan de él 

• Toca su propia cabeza, cuerpo, manos y brazos—los 
pies y las piernas más adelante 

• Se acurruca o moldea el cuerpo a la de la persona 
que cuida de él cuando lo tiene en brazos 

• Puede mover ambos lados del cuerpo con la 
misma facilidad 

Cuando los bebés tienen movimientos corporales 
estables, esto les da una base de formación para: 
• Acurrucarse con mamá, papá y otras personas que 

cuidan de él 

• Mantener la cabeza estable 

• Alcanzar hacia los rostros de sus padres, y más 
adelante hacia objetos 

• Voltearse 

• Sentarse 
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I Interacciones con las 
Personas 
Estar con las personas es una base básica del desarrollo 
social y emocional y comienza cuando, antes de nacer, el 
bebé comienza a conocer la voz de su mamá y sus 
movimientos. El bebé conoce el olor de su mamá, el sabor 
de su piel y de la leche materna, lo cual ayuda a establecer 
el apego temprano. Al nacer, los bebés están listos para 
escuchar la voz de sus padres y mirar sus rostros. Pueden 
imitar el ceño y la sonrisa de sus padres como si estuvieran 
conversando. Desde el principio, los momentos íntimos y 
privados regulares entre una madre y su bebé son 
importantes. Por medio de las experiencias íntimas, los 
bebés aprenden a confiar que sus padres los protegerán, 
cuidarán y amarán. 

Los bebés que nacen con problemas médicos y de desarrollo 
podrían estar tan enfermos o lo insuficientemente 
desarrollados que podrían tener pocos momentos para la 
interacción con sus padres. En cambio, sus padres podrían 
no saber cómo hablar con su bebé, tocarlo o tenerlo en 
brazos, ni sentirse cómodos haciéndolo. Al principio, 
simplemente tocarlo, tomarlo en brazos y permitirle oler y 
probar la leche materna puede ayudar al bebé a comenzar a 
tener interacciones. Más adelante, cuando el bebé abre los 
ojos y puede mantenerse despierto, con sólo mirarlo 
calladamente sus padres pueden ayudarle a desarrollar 
destrezas y confianza. Durante bastante tiempo después de 
nacer, algunos bebés son fácilmente abrumados por los 
sonidos, luz o cuando son movidos. En estos casos, los que 
cuidan de los bebés tienen que acoplar sus interacciones con 
el nivel de energía del bebé, con qué tan cansado o despierto 
está, y con su necesidad de estar algún tiempo tranquilo. 

A continuación algunos ejemplos de las interacciones 
que podría esperar de un bebé típico: 
• Está despierto por periodos cortos 

• Vuelve la cabeza hacia la voz de sus padres 

• Sigue los rostros de sus padres de lado a lado con los 
ojos y luego con la cabeza 

• Cambia la expresión facial durante las interacciones 

• Disminuye el movimiento de los brazos, piernas y cuerpo 
cuando su madre/padre se acerca y le habla quedamente 

• Aproximadamente de 6 a 8 semanas después de la 
fecha en que se esperaba naciera, comienza a sonreír 
cuando ve los rostros de sus padres 

• Comienza a hacer sonidos en la garganta y luego con 
la boca 

• Imita las expresiones faciales 

• Comienza a tomar turnos “hablando” con las personas 
que cuidan de él y esperando que le contesten 

Cuando los bebés tienen interacciones constantes, 
esto les da una base sólido de formación para: 
• Mirar y escuchar a las personas 

• Prestar atención 

• Buscar los sonidos y voces volteando la cabeza o 
siguiendo con los ojos a la persona que cuida de él 

• Seguir los rostros o juguetes con la cabeza o los ojos 

• Aprender causa y efecto 

• Confiar en las personas 

• Reaccionar a las cosas que son o suenan distinto a lo 
que esperaba 

• Aprender la permanencia de los objetos—que las 
cosas que desaparecen de la vista siguen existiendo 

• Experimentar ansiedad con personas desconocidas—
nota la diferencia entre las personas que cuidan de él 
todo el tiempo y las que no lo hacen (personas 
desconocidas) y podría perturbarse cuando alguien 
desconocido trata de tomarlo en brazos 

• Comunicarse 

• Sentirse seguro y cómodo 
• Desarrollar el lenguaje 

Crédito: Joy V. Browne, UCDHSC 
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E Comer 
Comer es una de las destrezas más complejas que un bebé 
puede dominar. Se desarrolla durante las primeras semanas 
o meses de vida y requiere que los bebés no sólo despierten 
y se queden despiertos sino que también hagan que la lecha 
materna o del biberón llegue a su estómago (mamar y tragar) 
a la vez que siguen respirando. Deben aguantar ser movidos 
y ser tomados en brazos a la vez de mantener la interacción 
con la persona que los alimenta. Cuando un bebé es 
alimentado, todos sus sentidos son estimulados de una 
forma organizada. Los sentidos de sabor, olor, tacto, oído y 
vista son importantes para comer con éxito. Cuando es 
alimentado se le brinda el tiempo para sentirse íntimo con la 
persona que lo está alimentando mientras que se llena el 
estómago. Es por esto que es importante que los tiempos de 
comer sean agradables y previsibles. 

La manera en que le va con la alimentación al principio 
podría afectar la alimentación posteriormente. Los bebés que 
comienzan la vida en el hospital, a veces no tienen las 
experiencias placenteras típicas de comer. Podrían haber 
sido alimentados antes de que pudieran manejar mamar, 
tragar y respirar, lo cual hizo que la experiencia de comer 
fuera abrumadora. Les han sucedido cosas dolorosas a los 
rostros de muchos, por lo tanto tratan de evitar que algo se 
les acerque a la boca. Además, podrían tener condiciones 
médicas que hacen que comer sea una experiencia dolorosa 

en vez de nutritiva. Muchos de los bebés que nacen antes 
de tiempo o que tienen complicaciones médicas al nacer, 
luchan por llegar a la alimentación placentera y van a casa 
del hospital con dificultades para comer. 

A continuación algunos ejemplos de cómo podría 
esperar que un bebé típico maneje la alimentación: 
• Despierta para comer a tiempos regulares 

• Cuando el biberón o pecho toca su cara, voltea la 
cabeza hacia él, abre la boca, y toma el pezón 

• Se excita antes de empezar a alimentar y se vuelve 
menos excitado a medida que se siente satisfecho 

• Su respiración y color son estables durante la alimentación 

• Usa las manos para agarrar y explorar mientras 
se alimenta 

• Mantiene un patrón estable de mamar, tragar y 
respirar cuando se alimenta 

• Mientras come, mira el rostro de la persona que lo 
está alimentando, especialmente si la alimentación 
ocurre en una interacción relajada 

• Se relaja a medida que se llena y se deja llevar por 
el sueño 

Cuando los bebés experimentan la alimentación 
estable desde la infancia, esto les da una base 
de formación sólida para: 
• Crecer y aumentar de peso 

• Sentirse seguros, satisfechos y nutridos 

• Comer alimentos colados y sólidos blandos cuando 
son más grandes 

• Usar una cuchara, beber de una taza y con un popote 

• Alimentarse solos 

• Tener buenas modalidades en la mesa 

• Tener interacciones sociales cuando comen 

Comer es complejo y podría ayudarnos a entender cómo se 
está desarrollando el bebé. Los bebés desarrollan destrezas 
de comer más sofisticadas gradualmente con el tiempo, pero 
necesitan a alguien sensible que cuida de ellos para 
ayudarles, especialmente si nacieron antes de tiempo y 
tuvieron complicaciones médicas cuando nacieron. 
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S Calmarse Solo 
Es la habilidad de un bebé de calmarse solo con menos 
ayuda cada vez de parte de la persona que cuida de él. Otra 
frase para esto es la auto regulación. Al principio, los bebés 
necesitan ayuda por parte de las personas que los cuidan 
para calmarse y despertar. Algunos también necesitan que 
sus padres los protejan contra los sonidos fuertes, luz 
brillante, de ser movidos demasiado y de otras actividades 
que los abruman. Con el tiempo la mayoría de los bebés se 
vuelven más capaces de manejar toda esta estimulación y 
calmarse solos. Los bebés que pueden calmarse solos 
también pueden manejar el estrés cuando 
están incómodos, lo cual les ayuda a ser 
estables. Los bebés muestran que pueden 
calmarse solos en muchas formas, como por 
ejemplo cuando se chupan la mano, estiran el 
pie contra la cuna, o agarran una manta. 
Los bebés que nacen antes de tiempo o que 
tienen complicaciones médicas al nacer 
podrían ser más sensibles a su ambiente y 
podrían reaccionar en muchas formas. Por 
ejemplo, podrían ser más irritables o ser 
reservados. Para los bebés muy sensibles, 
hasta mirar los rostros de las personas y oír 
sus voces podrían hacer que aparten la vista, 
que haya un cambio en su respiración, que su 
cuerpo se vuelva flojo, o que extiendan los 
brazos y piernas. Cuando los bebés se 
abruman, necesitan que sus padres o las 
personas que cuidan de ellos intervengan y 
les ayuden a regularse. Muchas veces será 
difícil calmarlos, aún para las personas que 
cuidan de ellos. Gradualmente, con el tiempo, 
los proveedores de cuidado tienen que ayudarle al bebé a 
aprender a usar sus propias destrezas para calmarse solo. 

A continuación algunos ejemplos de cómo podría 
esperar que un bebé típico se calme solo: 
• Se calma cuando alguien le habla o le da un chupón 

• Se lleva las manos al rostro, cabeza o boca 

• Estira los pies contra la cuna, la ropa de cama o las 
manos de la persona que cuida de él 

• Mira el rostro de sus padres para ayudarse a calmar 

• Aparta la vista de los rostros u objetos abrumadores 
• Se acomoda solo a dormir cuando es acostado 

Cuando los bebés pueden calmarse solos, esto 
les da una base de formación sólida para: 
• Mirar y escuchar 

• Ser emocionalmente estables 
• Sobrellevar los eventos y lugares que causan estrés 
• Controlar su propio comportamiento 

• Quedarse sentados tranquilamente 
• Prestar atención 

• Aprender 

Crédito: Joy V. Browne, UCDHSC 

Para que un bebé esté disponible para aprender 
acerca de sus padres, familia y el mundo, tiene que 
aprender a calmarse solo y estar alerta para una 
variedad de interacciones. La habilidad de señalar lo 
que necesita, como hambre, sueño o que está mojado, 
y calmarse gradualmente cuando llora o es irritable, 
es la base para adaptarse a muchas situaciones, 
lugares y personas. Las personas que cuidan de ellos 
pueden ayudar a los bebés a aprender cómo manejar 
su mundo si reconocen cuando su bebé se siente 
abrumado y saben cómo ayudarle a usar sus propias 
destrezas para calmarse solo. 
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Lo que los padres y 
proveedores de cuidado 
hacen y cómo se forman 
las primeras relaciones 
(PreSTEPS) 
• Pre Previsibilidad y continuidad 

• S Ayuda para calmarse solos 

• T Momentos y ritmos oportunos 

• E Apoyo ambiental 

• P Situar con apoyo, movimiento 

• S Dormir, estar despierto, y relaciones sociales 

Los bebés se desarrollan mejor cuando son nutridos por sus 
padres, familiares, y amigos íntimos. Una relación íntima con 
su bebé significa que usted está consciente de sus 
necesidades y puede responder a ellas. Cada vez que está 
con su bebé, usted atiende y responde a sus señales 
especiales. El comportamiento de su bebé le da a usted 
indicios de cómo cambiar el ambiente, hacer algo más 
despacio o más rápido (cambiar el ritmo), o darle diferentes 
niveles de ayuda. También puede ser flexible en cómo 
responde debido a que diferentes cosas podrían dar 
resultados en diferentes momentos. Cuando responde a su 
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bebé cada vez que él la necesita, usted le hace saber que 
siempre está presente para apoyar su desarrollo. A veces los 
padres se preocupan que si responden a sus bebés cada vez 
que lloran o son irritables, podrían mimarlos demasiado, pero 
no es así. Los bebés cuentan con los adultos que los cuidan 
para que respondan cada vez. Responder a los bebés, 
tenerlos en brazos mucho, y atenderlos estrechamente no los 
mima; más bien, les ayuda a crecer confiando en otros para 
ayudarles a calmarse solos. 

A través del contacto diario con el mismo grupo de personas 
que cuidan de ellos, los bebés aprenden a confiar en otras 
personas. También aprenden lo que pueden esperar, cómo 
responde la gente cuando señalan que necesitan algo, y qué 
tan buenos son para hacer que sus necesidades se 
satisfagan. En las primeras semanas o meses de nacer, 
usted responderá miles de veces a las necesidades de su 
bebé. La interacción con su bebé incluirá atender y responder 
a sus señales. Este proceso ayudará a crear una relación 
especial y sumamente importante con su bebé. 

Le puede mostrar a su bebé que usted está presente para 
responder a sus necesidades en varias maneras. 
PreSTEPS es la manera en que los padres y proveedores 
íntimos de cuidado ayudan a los bebés e incluyen: 
Previsibilidad y continuidad (Pre); Ayuda para calmarse 
solos (S); Momentos y ritmos oportunos (T); Apoyo 
ambiental (E)); Situar con apoyo, movimiento (P); Dormir, 
estar despierto, y relaciones sociales (S). Pensar en 
PreSTEPS le recordará lo que usted puede hacer todos los 
días para apoyar el desarrollo de su bebé. 



 

Pre Previsibilidad y 
continuidad 
Previsibilidad y continuidad describe todas las maneras en 
que usted mantiene las cosas iguales para su bebé y cómo 
crea nuevas rutinas que le ayudan a desarrollar la confianza 
en otras personas. Los bebés se desarrollan mejor cuando su 
mundo es seguro, organizado, y consistente. Al crear usted 
este tipo de ambiente, le enseña a su bebé acerca de lo que 
va a suceder subsiguientemente, lo que puede esperar, y 
cómo responder a lo que ocurre. 

Puede hacer las siguientes cosas para 
crear previsibilidad y continuidad: 
• Prepare a su bebé para lo que va a suceder 

subsiguientemente con su voz, tocándolo y con sus 
movimientos. Podría usar palabras y una señal conocida. 
Por ejemplo, podría dejarle ver el chupón antes de dárselo. 

• Antes de hacer algo que es nuevo para el bebé, tóquelo 
suavemente para hacerle saber del cambio o simplemente 
para que sepa que usted está presente. 

• Hacer que las cosas sucedan a la misma hora del día y en 
el mismo lugar también crea un ambiente previsible y 
seguro para los bebés. Por ejemplo, alimentarlo en el 
mismo asiento, en el mismo cuarto, a la misma hora cada 
día le ayuda a saber qué esperar para que se sienta 
seguro y cómodo. 

• Cuando hace las mismas cosas en la misma forma una y 
otra vez, su bebé aprende a tener confianza en que usted 
llegará cuando él la necesite y que se encargará de darle 

lo que necesita. 

• Hacer saber a otras personas cómo cuidar a su bebé y 
animarlos a cuidar de él así, también ayuda a que el bebé 
se familiarice con las cosas. 

Querida familia: 
Gracias por tomar tan buen cuidado de mí. 
Me hacen saber que algo va a ocurrir 
diciéndomelo o tocándome suavemente 
antes de comenzar. Aunque soy pequeño, 
cuando las cosas suceden a la misma hora 
cada día me ayuda a aprender lo que 
sucederá subsiguientemente. Me gustan las 
rutinas y el horario que han puesto para mí. 
También se aseguran de que las mismas 
personas estén conmigo la mayor parte del 
día. Saben lo que me gusta y lo que no me 
gusta, y se lo hacen saber a las otras 
personas que me cuidan así como lo que 
podría yo hacer en diferentes situaciones. 
Me gusta cuando todos los que me cuidan 
hacen las cosas de la misma manera. 
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Querida familia: 

Gracias por ayudarme a aprender a cómo 
mantenerme estable. Me cuentan a mí y a 
otras personas las cosas que hago para 
calmarme yo solo. Me dan apoyo adicional 
durante las veces cuando estoy cansado y 
me siento abrumado. Y siempre saben en 
qué posición ponerme para ayudarme a usar 
mis destrezas para mantenerme calmado y 
estable. Me encanta que me ofrecen su 
propio cuerpo, voz y rostro para que cuando 
los oigo y miro, y siento el apoyo de sus 
cuerpos, sé que puedo hacerlo solo. 

S Ayuda para calmarse solos 
Ayuda para calmarse solos describe cómo usted le ayudaría 
a un bebé a mantenerse estable y aprender cómo calmarse 
sólo, aún después de perturbarse. Cuando le ayuda a su 
bebé a mantenerse calmado y estable, él puede prestar 
atención al mundo, aprender, y tener interacciones con las 
personas. Al principio los bebés necesitan que los adultos 
les ayuden a calmarse. Con el tiempo aprenden a calmarse 
con menos ayuda y aprenden cómo mantenerse estables. 

Cosas que usted puede hacer para ayudar a su 
bebé a calmarse solo: 
• Note las cosas que su bebé ya hace para mantenerse 

calmado y estable. Por ejemplo, podría llevarse los 
dedos a la boca, agarrarle el dedo, o mirarlo al rostro. 

• Piense sobre qué tan bueno es su bebé para 
calmarse solo y mantenerse estable. 

• Sepa cómo su bebé trata de calmarse solo y mantenerse 
estable en situaciones diferentes o que son abrumadoras 
para él, especialmente cuando está cansado. 

• Ponga a su bebé en posiciones que le ayudarán a usar 
sus destrezas para mantenerse calmado y estable. Por 
ejemplo, fájelo en una manta con sus manos cerca de la 
cara para que pueda llevárselas a la boca, o acuéstelo 
en las piernas para que pueda empujar contra el cuerpo 
de usted con los pies. 

• Use el cuerpo, ropa de cama u otros apoyos para ayudarle 
a su bebé a calmarse. Por ejemplo, ofrézcale el dedo o una 
manta para que lo agarre con la mano, o dele un chupón. 

• Use el cuerpo, rostro y voz para ayudarle a su bebé a 
mantenerse calmado y estable. Por ejemplo, háblele 
suavemente o déjelo ver su rostro para calmarlo. 

Crédito: Joy V. Browne, UCDHSC 
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T Momentos y ritmos 
oportunos
Momentos y ritmos oportunos describe cómo usted atiende 
las reacciones de su bebé y le da la oportunidad de 
responder a lo que está sucediendo a su alrededor. Cuando 
el momento de sus acciones concuerda con las necesidades 
de su bebé, le ayuda a su bebé a mantener estables su 
función corporal, movimiento, patrón de dormir, e 
interacciones. También le ayuda a su bebé a sentirse en 
control cuando le permite responder a algo que sucede, nota 
su reacción, y decide qué hacer subsiguientemente de 
acuerdo a sus señales. Cuando está despierto, su bebé tiene 
más energía para participar en lo que sucede a su alrededor. 
Para los bebés con necesidades de salud especiales, podría 
ser especialmente abrumador cuando ocurren demasiadas 
cosas a la vez u ocurre algo que no espera. 

Cosas que usted puede hacer para tener interacciones 
con su bebé en los momentos y a ritmos oportunos: 
• Note cómo su bebé reacciona en diferentes situaciones, 

como por ejemplo ir al supermercado o estar en un cuarto 
ruidoso, y note cuando su bebé necesita un descanso. Por 
ejemplo, su bebé podría hacerle saber que necesita un 
descano cuando su aliento o movimientos su vuelven 
menos estables y cuando cambia el color de la piel. 
Podría necesitar un descanso cuando bostece, le da hipo, 
es irritable, llora, aparta la vista, o se duerme 
repentinamente. 

• Haga las cosas cuando su bebé esté listo para hacerlas, 
como alimentarlo únicamente cuando esté completamente 
despierto, o dejarlo dormir aunque sea la hora de bañarlo. 

• Deje de hacer algo si su bebé muestra que le es difícil, 
como por ejemplo cuando respira más fuerte, aparta 
la vista, es irritable; o haga más si su bebé está listo. 
Por ejemplo, si aparta la vista cuando usted le habla, 
deje de hablar hasta que vuelva a mirarla al rostro. O 
si la mira, háblele quedito para ver cómo reacciona. 

• Déle a su bebé la oportunidad de responder a los cambios 
antes de hacer otros cambios. Por ejemplo, después de 
cambiarle el pañal, déle tiempo para que su aliento se 
vuelva estable antes de tomarlo en brazos, o tome una 
pausa cuando lo esté alimentando si se pone flojo. 

Querida familia: 

Gracias por estar conmigo. Sus interacciones 
conmigo ocurren cuando estoy 
completamente despierto y listo para jugar. 
Cuando estamos juntos, me miran 
cuidadosamente y me dan la oportunidad de 
responder antes de hacer otra cosa. 
Atienden a cómo reacciono y dejan de hacer 
algo cuando me siento abrumado. Me dan la 
oportunidad de recobrar el aliento. Si no 
necesito que algo se haga inmediatamente, 
me dejan dormir cuando estoy cansado y 
esperan hasta que despierte. También 
deducen cuándo es el mejor tiempo para 
darme de comer, jugar conmigo, bañarme. 
Cuando me dejan, lo hacen lenta y 
cuidadosamente para que me mantenga 
estable y calmado. Y cuando hayan 
terminado de hacer conmigo lo que 
necesitan hacer, se quedan hasta estar 
seguros de que estoy listo para lo que sigue. 
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Querida familia: 

Gracias por crear un ambiente de luz baja, 

tranquilo, calmado y no muy alborotado 

para que yo descanse. Siempre hacen 

algunos cambios cuando yo lo necesito, 

como cuando una luz brillante me da en la 

cara o la televisión está muy fuerte. 

Cuando estoy despierto y listo para jugar, 

me dan cosas maravillosas para ver. Me 

gusta en especial mirarlos a los rostros. Si 

tengo sueño, se callan y me dejan 

descansar. También se fijan en cómo me 

afectan las cosas a mi alrededor, y se lo 

hacen saber a otras personas. Y hacen lo 

posible por no llevarme a lugares 

alborotados y por no dejar que demasiadas 

personas me cuiden. 

E Apoyo ambiental 
Apoyo ambiental describe cómo los alrededores del bebé 
pueden afectarlo cuando duerme, juega, tiene interacciones 
con la gente, o durante cualquier otra actividad. Cuando 
usted es atento a cómo el sonido, la luz y actividad afectan a 
su bebé, puede saber en cuáles situaciones responderá 
mejor su bebé. Probablemente ha notado que a su bebé le 
gustan los ambientes callados y calmados. Be acuerdo a 
cómo los alrededores afectan a su bebé, usted puede hacer 
algunos cambios para que él se sienta estable y seguro. 

Cosas que usted puede hacer para brindarle 
apoyo ambiental a su bebé: 
• Note cómo responde su bebé a las cosas a su alrededor. 

Podría reaccionar a los ruidos fuertes, luces brillantes, o 
abrumarse con demasiada actividad. Usted podría notar 
que se sobresalta, pausa en su respiración, se vuelve 
irritable o se duerme cuando el ambiente es demasiado 
abrumador para él. 

• Note cómo responde su bebé cuando usted hace 
cambios en sus alrededores. Podría abrir los ojos si 
baja las luces o podría comer mejor cuando lo alimenta 
en un lugar más tranquilo. 

• Prepárese de antemano—Junte las cosas para las 
actividades que ha planeado para que usted y su 
bebé tengan a la mano todo lo que necesiten. 

• Cuando su bebé muestra señales de sentirse 
abrumado, cree una ambiente calmado bajando el nivel 
del ruido, las luces y el nivel de actividad. 

• Los lugares ruidosos, brillantes o muy alborotados 
como los supermercados y parques de juegos, podrían 
ser demasiado para un bebé. Cuando vaya a esos 
lugares, piense en hacer los arreglos para que alguien 
conocido por el bebé se quede con él en casa. 
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P Situar con apoyo, 
movimiento 
Situar con apoyo, movimiento ayuda a los proveedores de 
cuidado a entender cómo responden los bebés cuando son 
tocados y cuando se les mueve el cuerpo. Cuando usted sepa 
cómo le gusta a su bebé que lo toquen, puede hacer cambios 
que apoyan el desarrollo de movimientos corporales estables. 
Cuando se mueve a un bebé a veces puede volverse 
inestable. Podría cambiar cómo respira, podría despertarse o 
dormirse repentinamente, o podría ponerse tieso o suelto. 
Apoyando a su bebé cuando lo mueve o toca le ayuda a 
mantener estable la base de su desarrollo. 
Cosas que usted puede hacer para situar y mover a 
su bebé: 
• Mantenga a su bebé en una posición ligeramente 

encorvada, con los brazos y piernas cerca del 
cuerpo, especialmente cuando lo esté moviendo o 
situando. 

• Mueva a su bebé cuando nota que está estable y listo 
para ser movido. Muévalo lentamente y dele la 
oportunidad de reaccionar al movimiento antes de 
continuar. 

• Tome turnos con su bebé, esperando su reacción, y 
apóyelo para que se mantenga estable cuando lo mueve 
o toca. 

• Use mantas o su propio cuerpo para mantener a su 
bebé en una posición ligeramente encorvada. Antes 
de que se duerma el bebé, quite las mantas, juguetes 
y otros objetos de la cama*. 

• Use un asiento de seguridad aprobado y apropiado 
para el tamaño de su bebé. Cuando lleva al bebé en 
el carro, coloque el asiento de seguridad en el 
asiento trasero del carro y siga las instrucciones del 
fabricante para su instalación y uso. Si tiene 
preguntas sobre el transporte de su bebé, hágaselas 
a su médico o enfermera. 

• Cuando su bebé esté despierto, ofrézcale una variedad 
de posiciones. Por ejemplo, tómelo en brazos, sitúelo 
en su hombro, o póngalo de espalda, en un costado o 
boca abajo. Las diferentes posiciones promueven el 
movimiento corporal y la postura. 

Crédito: Joy V. Browne, UCDHSC 

Querida familia: 

Me encanta cuando me toman en brazos y me 
acarician. Sus manos suaves y cuerpo 
sustentador ayudan a que me sienta seguro y 
estable. Cuando me arropan me siento muy 
cómodo. Toman su tiempo para moverme lenta 
y cuidadosamente, moviéndome la cabeza y el 
cuerpo a la misma vez y usando su propio 
cuerpo para sostenerme. Sus caricias significan 
mucho para mí, ya sea cuando me estrechan 
directamente contra su piel o me envuelven en 
una manta y me toman en brazos. Esperan a 
que yo les indique cómo me siento antes de 
seguir. Cuando no pueden seguir llevándome 
en brazos, me arropan cuando me bajan para 
que me sienta cómodo. Cuando me acuestan a 
dormir se aseguran de que esté de espalda para 
que esté seguro y pueda dormir 
profundamente. También se aseguran de que 
esté arropado y abrochado en el asiento de 
seguridad cuando salimos a pasear en el carro. 
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* Asegúrese de acostar a su bebé

de espalda para dormir, ya sea de

noche o para las siestas de día.







Querida familia: 

Me encanta cuando abro los ojos y veo los 
rostros sonrientes de mi familia 
mirándome. Gracias por notar cuando 
estoy despierto y por estar listos para 
jugar conmigo. Me dejan descansar 
cuando me hace falta y no hacen 
demasiadas cosas a la vez para que no me 
sienta abrumado. Me gusta que protegen 
mi sueño y que esperan hasta que esté 
despierto para hacer cosas como 
cambiarme el pañal. Cuando estoy 
despierto, me hablan, sonríen, ríen y 
juegan conmigo. Si comienzo a 
perturbarme, me hacen saber que todo 
está bien y me ayudan a calmarme. 

S Dormir, estar despierto, y 
relaciones sociales 
Dormir, estar despierto, y relaciones sociales describe cómo 
y cuándo los bebés están disponibles para las interacciones 
con sus alrededores. Los bebés aprenden a tener 
interacciones con las personas y con el mundo. Durante 
semanas después de nacer siguen formando los buenos 
hábitos de dormir y las transiciones suaves entre dormir y 
despertar. ¿Cómo sabe que su bebé está listo para jugar? 
¿Para dormir? ¿Qué ocurre cuando su bebé la ve a usted y 
sonríe, o cuando hace ruidos y responde cuando usted 
también los hace? ¿Cuáles son las señales de su bebé para 
informarle que no está listo para la interacción? Todas estas 
preguntas tienen que ver con los ciclos diarios de su bebé, 
incluyendo cuándo despierta, cuándo duerme, cuánta 
energía tiene para las interacciones con las personas, y 
cómo aprende con mirar y escuchar. 

Cosas que usted puede hacer para apoyar los 
periodos de su bebé de dormir y de estar despierto 
y para animar sus interacciones con las personas: 
• Note si su bebé está dormido o despierto, cansado o 

listo para jugar. 

• Note cómo cambia el comportamiento de su bebé entre 
dormir y despertar. ¿Es gradual o repentino? ¿Toma su 
bebé mucho tiempo para despertar? ¿Se despierta a 
tiempo para las actividades importantes como comer? 
Cuando conoce los patrones y rutinas de su bebé, puede 
encontrar el momento apropiado para las interacciones 
con él. 

• Proporciónele a su bebé un lugar tranquilo y de luz 
baja para dormir. Mantenga bajos los niveles de ruido 
y de actividad. 

• Tenga interacciones con su bebé cuando él esté despierto 
y cómodo, incluyendo cambiarle el pañal y bañarlo. 

• Dele a su bebé algo que mirar y escuchar. Las 
mejores cosas que su bebé puede mirar y escuchar 
son su rostro y voz. 

• Sea paciente con el tiempo que su bebé necesita para que 
sus periodos de dormir y de estar despierto sean 
previsibles. Los bebés podrían necesitar semanas o 
meses para dormir la noche entera y para estar despiertos 
por periodos más largos para jugar, sobre todo si nacieron 
antes de tiempo y tuvieron muchas complicaciones 
médicas. 
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Recursos para Padres 
Libros/Folletos 
• Early Arrivals por ZERO TO THREE: National 

Center for Infants, Toddlers and their Families 
• The Magic of Everyday Moments por ZERO TO 

THREE: National Center for Infants, Toddlers and 
their Families 

• Your Premature Baby and Child por Amy 
Tracy y Dianne Maroney 

• Parenting Your Premature Baby and Child: 
The Emotional Journey por Deborah Davis y 
Mara Tesler Stein 

• The Scientist in the Crib por Allison Gopnik 
y Andrew Meltzoff 

• Touchpoints por Berry Brazelton 

Sitios de Internet 

• Early Intervention Colorado 
http://www.eicolorado.org 

• Getting to Know Your Baby por Kathleen 
VandenBerg, Joy Browne, Linda Pérez, y Amanda 
Newstetter. Disponible en http://www.uchsc.edu/
cfii/Documents/Getting%20 to%20Know%20Your
%20Baby.pdf 

• March of Dimes 
http://www.marchofdimes.com 

• National Early Childhood 
Technical Assistance Center 
http://www.nectac.org 

• Zero to Three 
http://www.zerotothree.org 
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Para más información sobre el 
sistema de intervención temprana de Colorado, llame al 

1-888-777-4041 
o visite 

www.eicolorado.org 
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Como incluir la lectura en la vida de su niño 
 

Esta publicación se desarrolló en parte con financiamiento de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en 

inglés), la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB, por sus siglas en inglés) y la División de Servicios para Niños con Necesidades Médicas 

Especiales (DSCSHN, también por sus siglas en inglés) mediante la subvención núm. H84MC07942. 

También se financió en parte con subvenciones de las organizaciones Dignity Health y su Proyecto para el Buen Retorno a Casa (Smooth Way 

Home Project), Feeding Matters, Southwest Human Development Easter Seals y Raising Special Kids. Para obtener información sobre este 

manual de recursos para padres con niños en unidades de cuidados intensivos (NICU), comuníquese con Raising Special Kids por el 1-800-237-

3007 o el correo electrónico info@raisingspecialkids.org. 

Los padres de familia pueden convertir la lectura para sus niños en parte importante de su 

rutina diaria. A continuación les ofrecemos sugerencias útiles para leer a niños pequeños y 

para escoger libros adecuados, incluso una lista de títulos recomendables. 

Sugerencias para leer a niños 

Léale todos lo días en voz alta a su niño o niña. Desde su nacimiento hasta los seis meses, 

de seguro que su bebé no entenderá lo que le esté leyendo. ¡Pero no importa! Su bebé se 

acostumbrará al sonido de su voz y también se acostumbrará a ver y a tocar libros. 

Para comenzar, use libros de páginas gruesas de cartón  con muy pocas o sin palabras. 

Enséñele los colores y las imágenes y diga los nombres. Los libros más sencillos pueden 

enseñarles a los niños lecciones que posteriormente les ayudarán a aprender a leer. Por 

ejemplo, aprenderán en cuanto a la estructura del idioma — que hay espacios entre 

palabras y que se lee lo impreso de izquierda a derecha.  

Cuéntele historias y cuentos. Anime a su niño a hacer preguntas y a platicar acerca del 

cuento. Pídale a su niño que prediga lo que va a suceder a continuación. Señale cosas en 

los libros que ellos puedan asociar con su propia vida, como por ejemplo: “Mira la imagen 

del pingüino. ¿Te acuerdas del pingüino que vimos en el zoológico?” 

Compre un diccionario para niños. De ser posible, consiga uno que tenga ilustraciones al 

lado de las palabras. Entonces acostúmbrese a decirle a su niño “¡vamos a 

buscarlo!” para que se le convierta en hábito.  

Ponga materiales para escribir al alcance y disposición de su niño. El dibujar y el escribir 

son parte de las destrezas de alfabetismo. 

Visite con frecuencia la biblioteca pública. Comience a ir cada semana a la biblioteca 

desde la niñez más temprana de su bebé. Asegúrese de que su niño obtenga su propia 

tarjeta de biblioteca en cuanto pueda. Muchas bibliotecas les expiden tarjetas a los niños 

en cuanto éstos pueden escribir sus propios nombres en letra de molde.  

Acostúmbrese usted mismo a leer usted mismo. Lo que haga servirá de ejemplo para su 

niño.  
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