Llame a Bebés Sanos Niños Sanos
(Healthy Babies Healthy Children):

Algunos consejos para la crianza
durante los primeros meses:

• Los bebés aprenden de manera natural a través
		 de los juegos. Diviértanse, jueguen, cante con su
		 hijo, escuchen música y baile con él.

Los primeros años de vida de sus hijos son un
período muy emocionante. Su bebé aprende sobre
usted y el mundo que la rodea.

Necesitará mucho tiempo de descanso y momentos
para sí misma. Pídale a un amigo de confianza o a
un miembro de la familia que cuide a su bebé para
poder descansar.

Usted es el mejor maestro para su bebé. La manera en
que cuida al bebé, habla y juega con él influirá sobre el
aprendizaje y el crecimiento de su hijo.
Las primeras experiencias junto a usted serán las más
beneficiosas para su hijo. A continuación, le ofrecemos
algunas sugerencias para ayudarlo a disfrutar de su
tiempo con su nuevo bebé durante el primer año.
• Los bebés adoran sentirse abrazados. Hágase un
		 tiempo para acariciar y abrazar a su hijo.
• Consuele a su bebé cuando llore.
• Conozca los indicios que muestra su bebé:
		 cuando tiene hambre o sueño, o desee jugar con
		 usted.
•
		
		
		

La leche materna ofrece toda la nutrición que
su bebé necesita durante los primeros seis
meses. La alimentación puede ser una manera
especial de acercarse a su bebé.

• Use una voz gentil y suave al hablar con su bebé.
•
		
		
		
		

Hable con su bebé y cuéntele sobre las
cosas que lo rodean. La forma que emplee en la
comunicación, los juegos, las enseñazas y el
cariño que comparten con su hijo lo ayudarán a
crecer y aprender.

• Ayude a su hijo a explorar de manera segura.
		 Compartan distintas texturas, colores, sonidos
		 y olores.
•
		
		
		

Compartan libros con imágenes y lean historias
simples, incluidas las escritas en su idioma
materno. También es una oportunidad para
acariciar a su hijo.

Si visita el Centro para los primeros años en Ontario
(Ontario Early Years), puede comunicarse con
otros padres de niños pequeños. También puede
encontrar más información sobre programas de
crianza y comunitarios para usted y su bebé.
Para encontrar un centro cercano, ingrese a
www.ontario.ca/earlyyears.
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Bebés Sanos Niños Sanos
(Healthy Babies Healthy Children)

Bebés Sanos
Niños Sanos
Ayuda para usted y su hijo

Tener un bebé puede implicar una experiencia cargada
de emoción y desafíos. Quizás tenga varias preguntas y
necesite ayuda para adaptarse a la llegada de un nuevo
bebé. El programa de Ontario Healthy Babies Healthy
Children brinda visitas a domicilio a cargo de enfermeras
de salud pública y visitadores a domicilio para las
embarazadas y los nuevos padres que necesiten más
ayuda y puedan beneficiarse del programa.
Las visitas a domicilio le brindarán información sobre
estos puntos:
• un embarazo y un parto sin complicaciones,
• conexión con el bebé,
• la manera en que los hijos crecen y se
		 desarrollan, y formas de ayudarlos,
• el hecho de ser padres,
• la lactancia, alimentación y nutrición saludable,
• el cuidado de su propia persona y de su
		 familia, y
• otros servicios disponibles para usted y su hijo
		 en la comunidad.

A medida que su hijo crece:
Hay varios aspectos que debe aprender a medida
que su hijo crece y se desarrolla. El equipo de Healthy
Babies Healthy Children puede ayudarla a disfrutar
estos años importantes.

Se le ofrecerá información y ayuda para tener un
embarazo y un parto saludables. De esta manera,
podrá conocer sobre el crecimiento y el desarrollo de
su bebé, y estará preparada para la llegada de su hijo.

Ministry of Children and Youth Services

Nipissing District Developmental Screen

www.ontario.ca/earlychildhood

www.ndds.ca

• Conozca más sobre el desarrollo de su hijo y sobre los
		 programas y servicios del gobierno de Ontario.

Muchos padres han encontrado la
ayuda que necesitan a través de
Healthy Babies Healthy Children

Ministry of Health and Long-Term Care
www.ontario.ca/vaccines
• Conozca más sobre los programas de vacunación
		 gratuitos y los cronogramas de inmunización de Ontario
		 disponibles para su hijo.

“La primera vez que vinimos, no teníamos
parientes ni gente que nos ayudara. Cuando
trajimos nuestro bebé a casa, no sabíamos

Ministry of Education
www.ontario.ca/childcare
• Quizás necesite que cuiden de su hijo si regresa al

Ontario 211
llame al 211 o visite www.211ontario.ca
• Acceda a información y derivaciones a servicios
		 comunitarios y sociales disponibles las 24 horas del
		 día, los 7 días de la semana. La atención telefónica está
		 disponible en más de 150 idiomas.

Canadian Paediatric Society
www.caringforkids.cps.ca

qué hacer. La enfermera de salud pública

		 trabajo, busque en línea aquí la alternativa para el cuidado

nos aconsejó, ayudó a responder nuestras

		 de su hijo que más le convenga.

		 canadienses.

Telehealth Ontario

Enhanced 18-Month Well-Baby Visit

línea gratuita 1-866-797-0000

www.18monthvisit.ca

preguntas y nos enseñó diversos aspectos”.
“Es lo mejor para sus hijos, para usted; ayuda

•	Cualquier persona puede llamar para obtener

• Brinda información útil para los padres por pediatras

• La visita es una oportunidad para que analice el

a brindarle confianza para saber que está

asesoramiento médico gratuito, apoyo sobre

		 desarrollo de su hijo y realice las preguntas que pueda

haciendo lo correcto. Me ayudó mucho”.

amamantamiento o información general de un/a

		 tener en este período importante de la vida de su niño.

enfermero/a, las 24 horas del día, los 7 días de la
semana.

Luego del nacimiento de su bebé:
Las visitas continuas a domicilio se ofrecen para
ayudarlos en su papel de padres. Una enfermera de
salud pública se comunicará con usted, responderá
sus preguntas, y le ofrecerá información sobre la salud
y ayuda. La enfermera también servirá de nexo entre
usted y los servicios de crianza de su vecindario o
comunidad.

• Acceda a información sobre el desarrollo para su bebé
		 e hijo de hasta seis años de edad para ayudar a observar
		 y apoyar el desarrollo saludable de su hijo.

El programa es gratuito y su participación es voluntaria.

Cuando está embarazada:

Más ayuda para los nuevos padres

Ontario Early Years Centres
www.ontario.ca/earlyyears
• Centros de acogida donde los niños de hasta seis años
		 y sus padres o personas a cargo pueden disfrutar
		 programas y actividades juntos, como juegos, artesanías
		 y círculos musicales.

