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ALIMENTANDO A SU BEBE
Cambie de formula a leche entera de vaca
o continúe amamantando si lo desea

No mas de 16-24 oz de leche por día
Dele 3 comidas y 2-3 meriendas al día

No le de alimentos que “crujan”, porque
pueden causar asfixia (nueces,
palomitas, uvas).
Solo dele alimentos sanos

Permita que su bebe comience a
alimentarse por si mismo
No jugos, refrescos, bebidas deportivas, o
leche con chocolate

DESARROLLO DEL BEBE
Se sienta sin soporte
Puede gatear (no todos los bebes gatean)
Se jala para pararse y se mueve
Recoge objetos pequeños
¡Las rutinas con buenas para el bebe!
El despertar por la noche es normal, pero
permita que el bebe se calme por si mismo

ACTIVIDADES DEL BEBE

Camina y explora
Alabe a su bebe
Léale, hable y cántele al bebe
No pantallas de TV, iPads, o teléfonos para
distraer a su bebe

MANTENGA A SU BEBE SEGURO

Use un asiento infantil orientado hacia
atrás en el centro del asiento trasero
hasta que el peso y la altura de su bebe
sean mayores que los limites de su asiento
de coche.
Continúe haciendo su hogar seguro para
niños agregando puertas a las escaleras y
cerraduras a los gabinetes.
Cubra los enchufes eléctricos.
No utilice andadores para bebes.
Nunca deje al bebe solo en agua.

El ahogamiento puede ocurrir en
cualquier cantidad de agua en
cualquier época del año. 

No fume cerca del bebe – considere dejar
de fumar y háganos saber si necesita
ayuda.
Aplique protector solar en todas las áreas
del cuerpo cuando pase tiempo al aire
libre (SPF 15 o mas). 
Mantenga los medicamentos y productos
de limpieza en gabinetes cerrados con
llave.
Llame al centro de control de
envenenamiento (1-800-222-1222) si su bebe
come un veneno, medicamentos o artículos
de limpieza.

COMPORTAMIENTO
¡Nuestros asesores de salud conductual
están disponibles para hablar sobre
técnicas de crianza, comportamientos y
mas!
Los berrinches son normales y nuestros
BHCs pueden ayudar.

Siguiente Visita: 15 meses de edad
Para mas información, por favor visite 
www.healthychildren.org
 

DIENTES SANOS
No biberones en la cama
Cepille los dientes y las encías cuando vea
el primer diente dos veces al día con pasta
de dientes con fluoruro   en la cantidad
del tamaño de un grano de arroz
Primera cita dental a los 12 meses


