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Conciencia Nacional Sobre inmunización 
Manténgase al día con las vacunas de su hijo: 
 
Como padre, quiere proteger a sus hijos. La vacunación infantil de 
rutina es una forma importante de garantizar que su niño y su 
comunidad permanezcan sanos y protegidos contra enfermedades 
graves, como el sarampión y la tos ferina. 
 
Como las oportunidades para las actividades en persona y el juego 
continúan creciendo, Children First alienta a los padres a asegurarse 
de que los niños estén al día con las vacunas recomendadas de 
manera rutinaria. Las visitas de rutina y los controles del niño son 
esenciales para la vacunación de rutina, incluso durante la 
pandemia. 
 
También puede revisar el calendario de vacunación fácil de leer de 
2021 recomendado por los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC). Si está embarazada, ahora es un buen 
momento para buscar un médico para su bebé y programar una 
visita para analizar cualquier pregunta que tenga sobre las vacunas. 
 
Para obtener más información sobre las vacunas y las enfermedades 
que previenen, visite estos recursos de los CDC: 
 
 Visitas de niño-sano y vacunaciones recomendadas 

 https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/vacci
nation-during-COVID-19.html   

 El Mejor Plan de Protección para Bebés: 6 Razones Para 
Seguir el Programa de Vacunación de los CDC 

 https://www.cdc.gov/vaccines/parents/schedules
/reasons-follow-schedule.html  

 Preguntas frecuentes sobre vacunas en el sitio web de los 
CDC para padres y bebés 

 https://www.cdc.gov/vaccines/parents/FAQs.html  
 El Programa de Vacunas para Niños (VFC), que 

proporciona vacunas gratuitas a los niños que califican 
 https://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/pare

nts/qa-detailed.html#where  
 
Si tiene preguntas sobre las vacunas, hable con el proveedor de 
atención médica de su hijo. 

 

Septiembre es el Mes Nacional de 
Concientización sobre la Obesidad Infantil 

El azúcar es uno de los principales contribuyentes a la 
obesidad infantil. El niño promedio menor de 12 años 
consume 49 libras de azúcar por año. El cincuenta por ciento 
de los cuales provienen de las bebidas que beben.  

Hay formas en las que podemos ayudar a reducir el azúcar que 
beben nuestros hijos. Mantenga las bebidas azucaradas fuera 
de la lista de la compra. Limite el jugo a no más de 4 oz. de 
jugo de fruta 100 por ciento por día. La fruta entera es una 
alternativa mucho mejor. Tru Lemon tiene paquetes que se 
pueden agregar al agua pero se pueden diluir a la mitad. El 
edulcorante que se usa es Stevia y es seguro para que lo 
consuman los niños. Los paquetes de Truvia también son un 
buen edulcorante en caso de que a sus hijos les guste el té 
dulce. Funciona muy bien para bebidas frías sin azúcar. Ir a 
www.truvia.com para muestras gratis y cupones. 

Reduzca el azúcar gradualmente y en una semana, las papilas 
gustativas de su hijo comenzarán a saborear un dulzor más 
alto para los azúcares naturales como la fruta. Recuerde, 1 
paquete de azúcar (1 cucharadita) son 4 gramos cuando mira 
las etiquetas para ver el contenido de azúcar. Los niños y 
adolescentes no deben consumir más de 6 paquetes al día de 
todas las fuentes de azúcar.  

Cuidado con las bebidas deportivas. Pueden contener tanta 
azúcar como refrescos. El agua es el mejor método de 
hidratación y llévate un plátano y una bolsa de pretzels para 
el día del juego. Reducir el contenido de azúcar de su hijo 
puede ayudar a prevenir la obesidad infantil y hacer que el 
cuerpo de sus hijos funcione a su mejor nivel. 



 
   
                                                                                             

 
 

  ESQUINA DE LA FAMA 

                                                               
Felicitaciones y muchas gracias a 

Cristina Conroy y Patricia Smith por 

su experiencia docente y extra- 

bondad y paciencia durante los meses 

de Verano. Hicieron un gran trabajo a 

la altura del desafío! 

  trabajo a la altura del desafío!  

 

 

Actuar temprano sobre las preocupaciones del desarrollo 
puede marcar una diferencia real para un niño y su familia. 

¿Qué es la Intervención Temprana? Término que describe 
los servicios y el apoyo que ayudan a los bebés y niños 
pequeños (de 0 a 3 años de edad) con retrasos en el 
desarrollo o discapacidades y a sus familias. En el condado 
de Sarasota, nuestra agencia de intervención temprana es 
Gulf Central Early Steps. Los programas están disponibles 
en todos los estados. Los servicios pueden incluir terapia 
del habla, fisioterapia y otros tipos de servicios según la 
necesidad del niño y la familia. Los servicios se 
proporcionan de forma gratuita.  

¿Por qué es importante la intervención temprana?  

 E.I. puede tener un impacto significativo en la 
capacidad de un niño para aprender nuevas habilidades y 
aumentar su éxito en la escuela y en la vida. 
 Es probable que la intervención sea más eficaz 
cuando se proporciona en una etapa temprana de la vida. 
¡Cuanto antes, mejor! 
 El cerebro del bebé es más adaptable (neuro 
plasticidad) en los primeros 3 años de vida. Las conexiones 
del cerebro (circuitos neuronales) son la base del 
aprendizaje, el comportamiento y la salud. Con el tiempo, 
estas conexiones neuronales son más difíciles de cambiar. 
 E.I. funciona! Los servicios de Intervención Temprana 
y el apoyo familiar pueden cambiar el camino del 
desarrollo de un niño y mejorar los resultados para los 
niños, las familias y las comunidades.  

    

Contact your Special Needs Coordinator for further 
referral information. 

 

Intervención temprana: cuanto antes, mejor 



 
 

Para muchos padres y maestros, las luchas de poder son una fuente familiar de conflicto en su relación 
con sus niños pequeños y preescolares. Alrededor de las edades de 18 meses a 3 años, los niños están 
atravesando la etapa del desarrollo psicosocial etiquetada como "autonomía versus vergüenza y duda". 
Esto significa que a través de las experiencias y relaciones de un niño, están aprendiendo sobre su 
capacidad para controlar el mundo que los rodea (incluidos ellos mismos) o dependen de sus 
compañeros y cuidadores adultos. Debido a esta necesidad de control, pueden surgir luchas de poder 
cuando un niño desea ejercitar esta habilidad fuera de una opción segura o aceptable. A continuación 
se ofrecen algunas estrategias y consejos para evitar que este conflicto se convierta en una lucha de 
poder y, al mismo tiempo, respaldar el camino de desarrollo innato del niño. 

BIAS Behavioral, LLC: https://biasbehavioral.com/tips-for-avoiding-or-defusing-a-power-struggle/  

  


