
DOS AÑOS DE EDAD
E X A M E N  D E  B I E N E S T A R  D E  2  A Ñ O S

NUTRICIÓN
Tres comidas saludables y 2-3 meriendas
saludables por día
Leche descremada o 2%

No mas de 16-24 oz de leche por día
¡Comer debe ser divertido! Permita que su
hijo decida cuando esta lleno. 
Coma en familia sin la televisión.
No jugos, refrescos, bebidas deportivas, o
leche con chocolate

DESARROLLO DE SU HIJO
La mitad de las palabras de su hijo debe ser
comprensible
Haga la transición a una cama normal pare
que su hijo no se salga de la cuna.

¡Nuestros asesores de salud conductual
(BHCs) están disponibles para hablar sobre
técnicas de crianza, comportamientos y
mas!
Empieza el interés por usar el baño. Su hijo
esta listo para aprender cuando el:

Le dice que este seco o mojado y le puede
decir cuando tiene que ir
Se baja los pantalones
Se queda seco durante 2 horas
¡Quiere aprender!

Los berrinches son normales. No
discipline con azotes.

Alabe el buen comportamiento.
Pon limites.
Use distracciones.
Remuévalo de la situación

ACTIVIDADES

¡Lea con su hijo todos los días!
¡Los instrumentos musicales son
divertidos! Comprados o caseros
Juega con otros niños
Menos de 1 hora al día de televisión, iPad,
computadora y teléfono

MANTENGA A SU HIJO SEGURO

Use un asiento infantil orientado hacia
atrás en el centro del asiento trasero
hasta que el peso y la altura de su hijo
sean mayores que los limites de su asiento
de coche.

Cuando su hijo alcance los limites,
cambie a un asiento para coche que mire
hacia adelante.

Nunca deje a su hijo solo en agua. 
El ahogamiento puede ocurrir en
cualquier cantidad de agua en
cualquier época del año. 

Guarde las armas de fuego en un área
cerrada sin carga.
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 hijo
come un veneno, medicamentos o artículos
de limpieza

COMPORTAMIENTO

Siguiente Visita: 3 Años de edad
Para mas información, por favor visite 
www.healthychildren.org
 

DIENTES SANOS
Cepille los dientes dos veces al día con
una cantidad de pasta dental con fluoruro
del tamaño de un chícharo.
Cita con el dentista 2 veces al año


