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LOS PRINCIPIOS QUE NOS GUÍAN 

Los principios que nos guían son fundamentales porque nos provén con la base para las interacciones y 
relaciones con los niños, padres y las familias buscando cuidado.  Pueden ser una diferencia crucial en el 
proceso de sanación familiar, aprender nuevas habilidades y convertirse en familias saludables, felices*, 
responsables, y libres de adicción.   
 
Creer que …. 

~ Todos los padres aman a sus hijos. 
~ Las familias nos dicen quienes son – los aceptamos y les damos la bienvenida.  
~ Desordenes de abuso de substancias (SUD por su acrónimo en inglés) y batallas de salud mental no 

son predestinadas.  Tienen causas genéticas y ambientales.   
~ La recuperación es un proceso. 
~ Todos pueden aprender nuevas habilidades. 
~ Todos aprenden de manera diferente.  

 
Una intención de…. 

~ Formar parte de una comunidad de aprendices de toda la vida – no somos expertos. 
~ Honrar y respetar el papel vital de los padres en las vidas de sus hijos.   
~ Crear una relación nutriente y segura basada en la fe.    
~ Ser auténticos y presentarnos en este trabajo sabiendo quienes somos y lo que traemos.  
~ Escuchar y aceptar lo que se comparte, sin juzgar. 

 
Una comprensión que … 

~ Las historias de los individuos son importantes. 
~ La diversidad debe ser honrada. 
~ Aprendemos de una a otro. 
~ Debemos modelar el vivir sanamente, incluyendo la recuperación. 
~ Las habilidades deben ser ensenadas intencionalmente. 
~ Debemos retar las amplias creencias sostenidas por la sociedad sobre desordenes de abuso de  
   substancias y las familias. 
~ Es importante proveer un espacio seguro para que los participantes puedan crecer y desarrollarse. 

 
Después de ver cada área: ¿cuál es, o puede ser, la más difícil para usted? ¿Por qué? 

 
 

 
 

 
*Un significado alternativo para “feliz” es “floreciente”, cual evoca virtud, buena conducta y generosa ciudadanía.  
“Felicidad” en las tradiciones ancianas es tanto sobre la salud pública como es sobre la endorfina individual.”  (The 
Soul of American, Jon Meacham) 

 
  



INFORMACION ESENCIAL Y HABILIDADES DE CRIANZA  

© 2020  Tisch, Gardner, Sibley, Ramirez  Page 4 

EL CICLO DE SANACIÓN  
LA ATENCIÓN INFORMADA DE TRAUMAS  

 
El ciclo de sanación guía nuestras interacciones con niños y familias, inicialmente asegurando que estén 

seguros. Seguridad incluye el estar física y emocionalmente seguros, donde todos se sienten bienvenidos a 

pesar de su género, raza, orientación sexual, estatus social, creencias religiosas, creencias personales y 

cultura.  Un ambiente seguro respeta la privacidad y auto expresión y es libre de intimidación.  Una vez que 

un individuo está seguro, ellos comienzan a desarrollar un sentido de pertenencia y correlación, abriéndose 

al aprendizaje/entrenamiento para aprender y crecer. 
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INFORMACION BÁSICA  
 

Cuatro temas son fundamentales para la crianza de los niños:  Las experiencias adversas en la infancia 
y la importancia de la capacidad de recuperación, el apego saludable, el desarrollo y el impacto 
de alcohol y drogas durante el embarazo.  Una habilidad vital para todos los que trabajan con 
familias es la habilidad de ser un Guía de apoyo mientras los padres, otras personas significantes y 
cuidadores aprenden sobre los temas y habilidades de crianza esenciales.   
 

EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA INFANCIA Y LA IMPORTANCIA DE LA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 
 

Las experiencias adversas en la infancia son eventos estresantes o traumáticos que incluyen abuso, 
negligencia y disfunción en el hogar.  Ejemplos serian ser testigos de violencia doméstica o crecer con 
miembros de la familia que tienen un desorden de abuso a drogas o batallas de salud mental.  Las 
Experiencias adversas en la infancia son increíblemente comunes – en los Estados Unidos, 61 por ciento 
de los hombres y 51 por ciento de mujeres reportan ser expuestos al menos a un evento traumático 
durante su vida.  Noventa porcientos de clientes en ambientes públicos y de cuidado de salud de la 

conducta han tenido experiencias traumáticas.  Mientras los números de Experiencias adversas en la 
infancia incrementan, también el riesgo de salud mental y problemas de salud física, incluyendo 
adicción más tarde en la vida.   Las Experiencias adversas en la infancia son fuertemente 
relacionadas a una amplia cantidad de problemas de salud con cinco de las diez principales causas de 
muerte asociadas a las Experiencias adversas en la infancia.  Las Experiencias adversas de la infancia son 
un factor de riesgo significativo de desórdenes de abuso a substancias, comportamientos de salud 
riesgosos, condiciones de salud crónicas, bajo nivel de motivación y muerte temprana.  Para obtener 
mejores resultados todas las organizaciones de ayuda deben dirigirse al trauma de una manera sensible y 
segura. 
 
El estrés tiene tres niveles: 

• Estrés saludable es breve y leve a moderado en intensidad.  Por ejemplo, un niño que va a 
recibir una vacuna y después ser confortando por su padre.   

• Estrés tolerable es un evento fuera de lo ordinario — tal como una muerte en la familia o un 
desastre natural — donde los niños son ayudados a través de la experiencia por adultos. 

• Estrés toxico es prolongado, frecuente o intenso — no mitigado por un adulto que les apoye. 
Estrés toxico que es un resultado de Experiencias adversa de la infancia puede cambiar el 
desarrollo del cerebro y afectar como el cuerpo responde al estrés.     

 

Sin embargo, la presencia de las Experiencias adversas de la infancia no quiere decir que un niño o adulto 
va a tener malos resultados.  Las Experiencias positivas (factores de protección) pueden proteger contra 
muchos de los resultados negativos de salud, aun después de que haya ocurrido la adversidad.  De acuerdo 
al Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades de EE. UU. (CDC). Todos pueden: 

• Reconocer las batallas que afrontan las familias y ofrecer apoyo y ánimo para reducir el estrés. 

• Apoyar los programas comunitarios y las pólizas que proveen condiciones seguras y saludables 
para todos los niños y familias.    

• Cambiar lo que las personas piensan sobre las causas de las Experiencias adversas en la infancia y 
quien las puede prevenir. 

• Cambiar el enfoque de responsabilidad individual a soluciones comunitarias. 
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• Reducir el estigma sobre buscar ayuda con las batallas de la crianza o para el mal uso de las 
substancias, depresión o pensamientos de suicidio. 

• Promover relaciones seguras, estables y ambientes donde los niños viven, aprenden y juegan.  El 
factor número uno para ayudar a los niños a sanar es el tener la presencia de un adulto 
consistente, del quien se sienten apoyados y que los ama – con mayor frecuencia su mama 
(Promising Futures). 

  SOURCE: BRFSS 2015-2017, 25 states, CDC Vital Signs, November 2019. 

 
Si gustaría más información:  

• https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/acestudy/aboutace.html 

• https://www.acesconnection.com/blog/in-spanish-handouts-for-parents-about-aces-toxic-
stress-and-resilience 

 

  

https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/acestudy/aboutace.html
https://www.acesconnection.com/blog/in-spanish-handouts-for-parents-about-aces-toxic-stress-and-resilience
https://www.acesconnection.com/blog/in-spanish-handouts-for-parents-about-aces-toxic-stress-and-resilience
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EL APEGO SALUDABLE 

El apego saludable es una conexión emocional poderosa entre los niños y sus padres o cuidadores.  Esta 
conexión es FORMADA desde el nacimiento y alimentada a través de los comportamientos que permiten 
que los niños se sientan seguros al saber que ellos son amados y que cumplimos con sus necesidades 
básicas.  El apego fuerte y saludable con el cuidador es crítico en los primeros años de la vida de los niños 
y resulta en los siguientes sentimientos:   
 

 “Soy un niño amado.”       “¡Estoy seguro y salvo bajo el cuidado de mi padre/cuidador!”   
“¡Soy el centro de la atención de mi padre/cuidador!”   

 

Con frecuencia el apego se describe como ser tan importante para la sobrevivencia como el aire que 
respiramos.   Adicionalmente, los estudios nos informan que “el apego puede ser la llave que quiebra con 
el ciclo de adicción y de abuso en múltiples generaciones.”  
 

Tres elementos de Apego saludable 
1. El estar físicamente y emocionalmente disponibles a los niños “en el momento”.  Padres y 

cuidadores necesitan aprender a: (1) Manejar su propio estrés, para que puedan estar 
emocionalmente disponibles para sus hijos y (2) dejar a un lado las distracciones (incluyendo 
apagar sus teléfonos celulares, televisión y otros electrónicos) para enfocarse en sus hijos, 
especialmente durante los tiempos que comen y juegan.  

2. Ser sensibles a las necesidades de los niños. Esto incluye: (1) Comprender e interactuar 
apropiadamente a los comportamientos y las señales verbales de los niños; (2) Manteniendo 
horarios diarios y rutinas; y (3) Proveer comida saludable y dormir el tiempo adecuado.  (El dormir 
está siendo identificado como un factor de riesgo significante para la salud mental y la salud física.)  

3. Nutrir. Esto incluye: (1) Entregar afirmaciones y decir “te amo” todos los días; (2) Proveer 
demasiadas caricias amorosas (abrazos, besos, apapachos); (3) Jugar con y leer a los niños con 
frecuencia; y (4) Estar disponibles para calmar y tranquilizar a los niños cuando están molestos.  
Algunos ejemplos de comportamientos sensibles/educativos son detallados en el Ejercicio de 
crianza sensible en la página 9. 

 

Este al tanto que padres/cuidadores cuales han tenido numerosas Experiencias adversas en la infancia 
ellos mismos o están en recuperación quizás no han tenido experiencias de apego seguras.  Como 
resultado, pueden tener: 

• Disponibilidad física o emocional limitada a sus hijos 

• Dificultad en establecer la confianza 

• Habilidad limitada para empatizar con sus hijos  
 

Si gusta más información:  
• Una serie de excelentes videos de Harvard Center for the Developing Child. Baje loe videos usando 

Baje los videos usando el título “Harvard Center Spanish videos”  

• Importancia de interactuar con él bebe – Experimento (Still Face): Dr. Edward Tronick – UMass 
Boston. Menos de 3 minutos. Baje el video usando el título en español en YouTube  

• El ciclo del apego saludable (Página 8) 

• Ejemplos de crianza sensible (Página 9) 
 

Sobre todo, esforzarse a ayudar a los padres aprender a relajarse y disfrutar de sus hijos. 



INFORMACION ESENCIAL Y HABILIDADES DE CRIANZA  

© 2020  Tisch, Gardner, Sibley, Ramirez  Page 8 

El CICLO DEL APEGO 

SALUDABLE: 0-3 AÑOS 
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EJEMPLOS DE CRIANZA SENSIBLE 
 

0-6 MESES  DISFRUTE EL CONOCER AL NUEVO BEBE: 
*ACARICIE, HABLE, Y APRENDA COMO SEÑALA SU BEBE CUANDO TIENE SUEÑO O HAMBRE. 
*SEA ATENTO Y SENSIBLE. TOME LAS SEÑALES DEL BEBE.  
*ANIME A QUE VEA Y ALCANCE SUS JUGUETES. 
*ACÉRQUESE Y HAGA CONTACTO CON LOS OJOS CUANDO HABLE, CANTE Y LEA.  
*JUEGUE SIMPLES JUEGOS TAL COMO “LA ARAÑA PEQUEÑITA” O “PEEK-A-BOO”.  
*IMITE SUS SONIDOS. RECUERDE LAS INTERACCIONES DE INTERACCIONES DE TOMAR TURNOS.   
*APRENDA LAS SEÑAS QUE INDICAN QUE YA JUGO LO SUFICIENTE Y QUE NECESITA UN TIEMPO DE DESCANSO. 
*DESCRIBA LO QUE ESTÁ HACIENDO Y NOMBRE LOS OBJETOS FAMILIARES. 
*LEAN O VEAN LIBROS JUNTOS.   

LOS BEBES PROSPERAN EN LAS INTERACCIONES QUE TIENEN CON USTED, ASÍ QUE HAGA EL JUEGO PARTE DEL TIEMPO CON SUS HIJOS.  

7-12 MESES  ESTE TIEMPO ES CRÍTICO PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE. 
*CONTINUÉ A HABLAR AL BEBE. 
*DESCRIBA COMO USTED PIENSA QUE ÉL BEBE SE SIENTE PARA AYUDARLE A APRENDER EMOCIONES.  
*PROVEE ESPACIOS SEGUROS PARA EXPLORAR 
*PONGA ATENCIÓN A LO QUE DISFRUTA. 
*LEAN/VEAN LIBROS JUNTOS. HABLEN SOBRE ELLOS. 
*DELE LA LIBERTAD DE USAR TODOS SUS SENTIDOS PARA JUGAR Y DISFRUTAR NUEVAS COSAS.  
*ANIME EL BUEN COMPORTAMIENTO. SI HACE ALGO QUE NO ES SEGURO, ES SUFICIENTE UN BREVE “NO” Y DIRIGIRLE A ALGO NUEVO. 
*RECUERDE ELLOS SON MUY PEQUEÑOS PARA COMPRENDER Y OBEDECER LAS REGLAS. 
SEA RESPETUOSO DE SU ANSIEDAD DE SEPARACIÓN: DESARROLLE LA CONFIANZA AL DARLE TIEMPO DE ACOPLARSE A UN CUIDADOR 

NUEVO Y SIEMPRE DIGA ADIÓS ANTES DE IRSE.   

12-24 MESES  AYUDE AL BEBE/NIÑO PEQUEÑO A DESARROLLAR SUS HABILIDADES VERBALES AL CONVERTIR SUS SENTIMIENTOS A 

PALABRAS: HAGA PREGUNTAS, HABLE SOBRE LOS LIBROS QUE LEEN JUNTOS, PREGUNTE POR SUS OPINIONES, PIDA SU OPINIÓN, Y CONTESTE 

SUS PREGUNTAS  
* CUNDO USE PALABRAS INCORRECTAS, REPITA LA FRASE CORRECTAMENTE.  
*PROVOQUE A QUE PIDA LO QUE QUIERE.  
*PRACTIQUE IDENTIFICAR Y NOMBRAR LAS DIFERENTES PARTES DE SU CUERPO Y OBJETOS FAMILIARES. 
*ANIME EL JUEGO DE PRETENDER CON LOS JUGUETES.  
*AYÚDELE A SORTEAR LOS JUGUETES DE ACUERDO A SUS CATEGORÍAS SIMILARES.  
*LEAN LIBROS JUNTOS. HABLEN DE ELLOS. 
*VALLAN AL PARQUE O AL ÁREA DE JUEGOS A CAMINAR, CORRER Y EXPLORE LIBREMENTE. 
*CONTINUÉ A REFORZAR EL BUEN COMPORTAMIENTO CON ÁNIMO Y ATENCIÓN.  
*ESTABLEZCA LIMITES SIMPLES Y CLAROS Y SIGA CON LAS CONSECUENCIAS DE MANERA CALMADA Y CONSISTENTE.  
*DE A SU NIÑO PEQUEÑO OPCIONES “ESTO O ESO” Y PERMITA QUE EL ELIJA.  
TENGA PACIENCIA Y MANTÉNGASE POSITIVO, RECUERDE QUE ELLOS SOLAMENTE ESTÁN COMENZANDO A APRENDER CÓMO 

CONTROLARSE Y EXPRESARSE 

24-36 MESES LOS NIÑOS PEQUEÑOS VAN A NECESITAR AYUDA PARA FIGURAR COMO RESOLVER PROBLEMAS Y CÓMO MANEJAR SUS 

EMOCIONES. 
*PROVEER DEMASIADAS OPORTUNIDADES PARA JUGAR CON NIÑOS DE SU MISMA EDAD 
*DELE LA OPORTUNIDAD DE RESOLVER CONFLICTOS CON SUS AMIGOS. 
*ESTÉ PREPARADO PARA INTERVENIR Y FACILITAR COMO COMPARTIR O TOMAR TURNOS.  
*JUEGO DE PRETENDER PUEDE AYUDAR A DESCUBRIR SUS EMOCIONES, PERO PERMITA QUE DIRIJA EL JUEGO.  
*PASEN TIEMPO AFUERA PARA CORRER, BRINCAR, PEDALEAR Y EXPLORAR LIBREMENTE. 
*ESTABLEZCA LIMITES SIMPLES Y CLAROS Y CUMPLA CON LAS CONSECUENCIAS DE MANERA CALMADA Y CONSISTENTE.  
*ALÁBELE CON DECLARACIONES ESPECIFICAS CUANDO SE COMPORTE BIEN. “ME GUSTA COMO COMPARTISTE TU JUGUETE” 
*LEA Y HABLE DE LIBROS.  HAGA PREGUNTAS.  “¿QUÉ PIENSAS TÚ QUE VA A SUCEDER EN LA SIGUIENTE PÁGINA?”  “CUAL ES OTRA 

MANERA QUE ÉL BEBE OSO PUEDE AYUDAR A SU AMIGO?”  

¡DISFRUTEN A LOS NIÑOS Y DÉJENLES SABER! 
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DESARROLLO INFANTIL 
 

Una comprensión básica de desarrollo le entrega a los padres y cuidadores las habilidades necesarias para    
ayudar a los niños de manera que pueden proveer una base para una vida saludable, incluyendo el 
desarrollo del cerebro, la adquisición del lenguaje, éxito en la escuela y la habilidad de confiar y desarrollar 
relaciones saludables. El tener comprensión de las necesidades en cada etapa de desarrollo ayuda a guiar 
las interacciones que los adultos tienen con sus hijos.    
 
El desarrollo comienza desde el nacimiento y es crítico para su habilidad de desarrollarse a un adulto 
saludable.    

• En la infancia, los niños aprenden a confiar – o perder la confianza – en su ambiente, esto es 
basado en si los adultos en sus vidas saben responder inmediatamente a sus necesidades con 
amor  

• Como pequeños, los niños aprenden que está bien – o no está bien – al explorar su mundo y 
aprender nuevas cosas. Necesitan ser guiados y apoyados por los adultos para explorar nuevas 
cosas con curiosidad y seguridad.   

A través de los años, la mayoría de las interacciones que los niños tienen con los adultos apoyan o 
reprimen su desarrollo.  Las habilidades esenciales para la crianza sensible (en la página 15) ayudan a 
guiar este desarrollo.   

 
Hay demasiadas tablas que dan los indicadores de desarrollo.  Sin embargo, el tratar de alinear la edad 
con los indicadores de desarrollo no es practico, ya que los niños se desarrollan a su propio ritmo.  Algunos 
pueden tomar más tiempo para sentarse, hablar o caminar en comparación a la tabla de indicadores de 
desarrollo.  Algunos desarrollan las habilidades más tarde y alcanzan los retos a través del tiempo; otros 
pueden necesitar apoyo adicional.  Las agencias deben estar preparadas con una lista de recursos y 
referencias a doctores o Especialistas de desarrollo de niños con conocimiento de Experiencias adversa 
en la infancia (ACEs), adicción, y el desarrollo de niños.  Para las familias en recuperación, puede que 
existan efectos debido al uso de substancias durante el embarazo, el amamantamiento, o el no tener las 
habilidades de darle la atención necesaria durante los primeros años de su bebe debido a su propia 
recuperación.  
 
Muchas veces la adicción ha existido a través de múltiples generaciones, así que para los padres y 
miembros de la familia (cuidadores) en recuperación, es posible que no estén confortables o no saben 
instintivamente cumplir con las necesidades de los niños.  Puede ser que crean que, si un niño no puede 
hablar o “comprender,” entonces no están aprendiendo así que no importa lo que hacen.  Entonces es 
crucial que los cuidadores enseñen, modelen y sean mentores para los padres para que comprendan la 
nueva información y para que ellos puedan desarrollar nuevas habilidades. 

 

Si gustaría más información:  
• Repase Padres sensibles (página 9. 

• Cero a Tres: http://www.zerotothree.org/Español. Este sitio tiene diferentes videos tal como 
Desarrollo social y emocional 

  

http://www.zerotothree.org/Español
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LOS NINOS EXPUESTOS AL ALCOHOL, MARIGUANA,  
TABACCO Y OTRAS DROGAS EN-UTEREO  

 

Se ha comprobado que el tomar alcohol o usar drogas durante el embarazo o mientras están 
amamantando causa problemas de conducta durante los primeros años de vida, afectando la memoria y 
la atención/enfoque en las áreas de desempeño cognoscitivo, procesando-información, y atención a las 
tareas – vitales para el éxito escolar y de sus vidas.  Sin embargo, no todos los bebes expuestos enseñan 
estos efectos negativos físicos, mentales o emocionales debido a su exposición perinatal al alcohol, 
drogas o tabaco.  Nadie sabe cuáles niños o bebes puedan ser afectados.  Lo que sí sabemos es que los 
siguientes factores reducen la oportunidad de daño al cerebro del feto: 
 

• Parar el uso lo más pronto posible 

• Recibir cuidado prenatal y ir a las citas 
regulares (para usted y su niño) 

• Comer una buena dieta 

• Parar de fumar y de estar alrededor de 
otros que fuman 

• También sabemos que los siguientes 
factores protegen a los niños de ser 
expuestos: 

• Recibir un diagnóstico temprano 

• Vivir en un hogar estable y cariñoso 

• Nunca haber tenido experiencias de 
violencia  

• Consistentemente dormir 8-10 horas 

• Tener un ambiente predicable, 
especialmente durante las comidas y los 
tiempos de dormir. 

 
 

Intervenciones exitosas  
1. Adapte el ambiente:  

• Tener una estructura predecible, rutinas y rituales publicados claramente, rutinas estables 

• Establecer transiciones dentro de las rutinas 

• Mantenga la simplicidad: limite la exposición a demasiadas personas, estimulación visual/auditiva 
incluyendo la televisión o películas violentas 

• Reducir la estimulación en los cuartos - remover materiales y equipaje  

• Tenga espacios que están claramente definidos  

2. Enseñar múltiples modalidades sensoriales: vista, sonido, tacto, sabor, olor, emoción y acción 

• Son concretas en lugar de abstractas  

• Mantenga instrucciones simples: una a la vez  

• Enseñe y modele maneras apropiadas para expresar los sentimientos, habilidades sociales, y 
comportamientos apropiados para lograr con las tareas 

3. Modificar las expectativas con respeto al horario y transiciones:  

• Use señales físicas/corporales para ayudar a dirigir o redirigir 

• Modificar las metas sin comprometer o limitar el potencial de su hijo 

• Repasar las expectativas de las etapas "normales"   

• Identificar patrones de comportamientos que no están funcionando, tal como el uso de 
consecuencias 

• Identificar el rango de comportamientos que pueden reflexionar su intento de comunicar, tal 
como movimiento incrementado, ligeras señas verbales o no verbales, agresión, aislamiento, o 
comentarios inapropiados.   
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4. Recuerde que no hay un perfil "típico": 

• Ayúdeles a identificar sus propias fortalezas, habilidades e intereses 

5. Los niños son más parecidos que diferentes: 

• Provee elogios apropiados, constantemente  

• Todos los niños deben escuchar de los padres/cuidadores que ellos son maravillosos. 

6. Facilitar una alianza en su hogar/escuela/comunidad. 
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SER UN GUIA DE APOYO 
 

Una habilidad vital para los cuidadores es el ser un Guía de apoyo para las familias, mientras aprenden 
sobre estos temas y las Habilidades esenciales para la crianza.  Esta es la habilidad de acercarse a un lado 
del padre o otro miembro de la familia para guiarlos y empoderarlos mientras van aprendiendo.  Puede 
sentirse instintiva nuestra reacción de tomar cargo en situaciones en la cual un padre está batallando, pero 
al hacerlo le quita la oportunidad de aprender una nueva habilidad y les comunica que ellos son 
incompetentes en manejar la situación con sus propios hijos (al opuesto como usted, el “experto”).   
 

Para ser un Guía de apoyo efective los cuidadores tienen que: 
Observar.  Estar con las familias, observando sus interacciones en silencio 
Hacer notar.  Comparta con las familias lo que usted ve:  “Veo que Juan eligió la pelota roja de 

nuevo esta semana, le gusta demasiado!” O “Sofia se está tallando sus ojitos ahorita.  
¿Piensa que quiere decir algo?” (Puede que tenga sueño o que ya no está interesada)  

Sugiera.  Haga sugerencias: Por ejemplo: “Puede esperar un poco más de tiempo para dejar que 
Manuel elija algo de la caja de actividades.” O “Está bien que Rosa elija el mismo libro una 
y otra vez, la repetición es importante para ella.”   

Afirme.  Déjele saber a los padres/cuidadores cuándo están haciendo algo bien:  “Me encanta 
como usted y Jose están leyendo el libro juntos, está muy interesado en el libro y en 
UNSTED!.”  

Modele.  Si el padre/cuidador continúa batallando y no está comprendiendo las sugerencias, 
puede modelar: “¿Esta bien si juego con Zoila un momento para demonstrar la habilidad de 
Interacciones de tomar turnos?” O “¿Porque no llevamos a caminar un poco a Antonio para   
que se tranquilice?” 

 

Las características de un Guía de apoyo: 
• Es autentico 

• Evite tomar a cargo 

• Pide permiso 

• Escucha respetuosamente  

• Reasegura 

• Hace declaraciones positivas 
 

Los pasos de llevar a cabo para guiar a alguien que está batallando 
1.  Calme y reasegure: Sugiera una o dos estrategias para calmar al padre/cuidador y niño.  Diga 

algo como: “He visto a otros padres intentar …    

• Tomar tres respiros profundos  

• Cambar la posición de su bebe 

• Reducir la estimulación o las demandas hacia al niño 
2.  Pregunte:  

• ¿Qué piensa es lo que su hijo está tratando de comunicarle en este momento? 

• ¿Hay algo que intentado en el pasado que le funciono?  

• Si, entonces guie al padre /cuidador en tartar una o dos estrategias en el 
momento 

• Si no, pregunte: ¿Ha visto a otros padres/cuidadores intentar algo? 
 

3. Sugiera e instruya al padre a intentar una o dos estrategias:  Diga: “Para algunos padres, ____ le 
has ayudado o he encontrado que  ____ me ha ayudado o he viso a otros padres intentar ___.“ 
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• Tome al niño de la mano y camine alrededor del salón  

• Identifique y responda a las necesidades del niño  

• Distraiga al niño  

• Provee aportación sensorial que calmen al niño, tal como cantar, caminar, acariciar su 
brazo o espalda, abrazarlo, hablarle tranquilamente 

• Para un niño angustiado: Sóbele la espalda.  Háblele tiernamente.  Intente mecerlo 
verticalmente.  Use el chupete o envuélvalo en su cobija 

4.  Si es necesario, pida permiso tomar al niño. Demuestre/modele como manejar la situación 
mientras el padre/cuidador observe.  Lo más pronto sea posible entregue de nuevo al niño a 
su padre/cuidador, guiándolos a que continúen a hacer lo que funciono. 

5.  Afirme a los padres/cuidadores mientras ellos intentan las nuevas estrategias. 
 

Recuerde el poder de las afirmaciones  
El ser un guía de apoyo anime y afirme a los padres/cuidadores mientras ellos aprenden las nuevas 
habilidades, cual en torno les ayuda a aprender que ellos son capaces.  Ellos son los expertos y 
abogadores de sus hijos  

 

Si gustaría más información:  
¡Celebrando Familias!  Suplemento de 0-3 años: Guía de implementación y entrenamiento: 

Introducción  
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HABILIDADES ESENCIALES PARA LA CRIANZA 
 

“Prácticas de crianza positivas demuestran efectos robustos de protección, independiente de 
las numerosas Experiencias adversas en la infancia. Esta evidencia apoya la promoción de 
prácticas de crianza positivas en el hogar, especialmente cuando los niños han sido expuestos 
a altos niveles de adversidad.” (American Journal of Preventive Medicine, 2019:56(4)530-539.)  
 

El estudio de longitud de Wisconsin encontró que el tener más interacciones positivas entre 
niño-madre durante los primeros 16 años de sus vidas predije un nivel de educación más alta 
en la edad adulta y menos disminuciones de memoria episódica o la memoria de eventos 
autobiográficos. Los resultados provén evidencia para los efectos amplios y duraderos de la 
relación materna en la temprana vida en el proceso de desarrollo más tarde en la vida.  

(Enduring Effects of Mother-Child Interactions. Science Daily.  5.9.19) 
 

Los primeros años de la vida de un niño son los más importantes para establecer los cimientos 
para un cerebro y vida sana.  Este desarrollo se facilita al usar especificas habilidades de crianza:    

Señas de bebe  Proveer elecciones simples 
Lenguaje de señas para bebe  Afirmaciones de despedida y de reencuentro 
Ejercicios de relajación/ Leer a los niños 
Reducción de estrés  Locutor de deportes/Narrar 
Continuidad y repetición  Interacciones de tomar turnos 
Seguir el interés de los niños   
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Señales de bebe  
 

Una parte importante del apego saludable es el tener la habilidad de responder apropiadamente en el 
momento a las necesidades del niño.  Muchas veces los padres/cuidadores se frustran porque no 
comprenden porque el niño se pone necio, llora, o se aleja.  Es posible que no capturen las invitaciones 
de interacciones que piden los niños.  La habilidad de reconocer las Señas de bebe puede ayudar a todos 
los adultos que trabajan con los niños comprender los que los niños están tratando de comunicar y saber 
cómo responder apropiadamente.   
 
Los niños comunican sus emociones, necesidades y deseos antes de aprender a hablar usando palabras a 
través de sus expresiones faciales, contacto de ojos, y lenguaje corporal (Señas de bebe).  El aprender a 
reconocer, comprender y responder a las señas es una habilidad esencial para todas las personas que 
cuidan de niños pequeños, cual provee un ambiente enriquecedor, seguro y de confiable. 

 
Señas amarillas, rojas y verdes 

1. Señas de luz verde comunican que el niño está listo y quiere interactuar e involucrarse.  Esto lo 
demuestra a través de sonrisas, hacer contacto con los ojos, “hablar” (arrullar, balbucear), mover 
las mano o pies o al traerle un juguete al padre/cuidador.   

2. Señas de luz amarilla son más leves que de las señas de la luz roja, comunican que el niño se 
siente inseguro de una actividad, o quiere reducir la rapidez o tomar un descanso, pero no 
necesariamente parar.  Examples include facial grimace, shoulder shrug, rubbing eyes, pouting, 
wringing hands. 

3. Señas de luz roja comunican que el niño ya tuvo lo suficiente y quiere hacer otra cosa, se siente 
abrumado o tiene alguna necesidad especifica (quiere ser confortado, tiene hambre, necesita un 
cambio de pañal, quiere descansar/dormir).  Esto lo demuestran al llorar, empujar, jalonearse o 
alejarse; fruncir el ceño o los labios; tallarse los ojos; alborotarse.  

 

Si gustaría más información:  
Disponible en: https://www.pcrprograms.org/ 

• Tarjetas, Señales de bebe - El primer lenguaje del bebe, un conjunto de 52 tarjetas 

• DVD: Baby Cues: A Child’s First Language (Solamente disponible en inglés)  
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El enseñarle a usar Lenguaje de señas para bebe tiene un beneficio significante.  Así que, 
animamos a padres/cuidadores que aprendan como usar unas pocas señas fáciles para la 
comunicación antes del habla.  Los beneficios incluyen: 

• Reducir la frustración, morder y otros comportamientos agresivos 

• Desarrollar la confianza entre él bebe y sus padres/cuidador  

• Promover el desarrollo emocional positivo y de lenguaje 

• Estimular la autoconfianza de bebes y fortalecer la auto estima 

• Hace que el aprender a hablar sea más fácil y estimula el desarrollo intelectual 
 

ADIOS 

 
El gesto tradicional: Abra la palma, 
doble los dedos hacia abajo, de nuevo 
abra la palma. 

AMOR 

 
Haga puños con las manos y crúcelas 
en su pecho, abrasándose 

MAS 

 
Aplane las manos con sus dedos 
gordos hacia atrás.  Toque las puntas 
de los dedos juntándolas y 
separándolas repetidamente. 

TERMINE 

 
Comience con las palmas de la 
mano hacia adentro, después 
muévalas con las palamas hacia 
afuera. 

COMER 

 
Toque la punta del dedo gordo hacia 
los otros dedos y tóquelos a hacia sus 
labios, repitiendo el movimiento.  

TOMAR 

 
Con su mano, forme una letra “C” 
como si está deteniendo un vaso. 
Recargue su mano hacia los labios 
como si estuviera tomando.  

 
Si gustaría más información:   

• www.babysignlanguage.com. (Ingles solamente) 

• www.sign2me.com para recursos en español/ingles/bilingües 
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EJERCICIOS DE RELAJACIÓN/REDUCCIÓN DE ESTRÉS 

 

El hacer ejercicios de relajación es una habilidad importante para reducir el estrés.  Demasiadas familias 
han tenido múltiples Experiencias adversas en la infancia y es probable que estén tratando con el impacto 
físico del estrés (altos niveles de cortisol).  El cortisol es liberado al seguir un evento estresante para 
restaurar la energía que se perdió durante el evento estresante y la respuesta humana es luchar o huir.  
Cuando el evento estresante se termina, los niveles de cortisol normalmente bajan y regresan a su 
normalidad.  Sin embargo, cuando estrés crónico se experiencia, el cuerpo hace más cortisol de lo que 
puede liberar, cual pueden llegar a funcionamiento disminuido al:     
 

• Interrumpir las sinapsis que ayudan a equilibrar el cerebro, resultando en la pérdida de su habilidad de 
socializar y evitan interacciones con otros. 

• Incrementa el riesgo de ansiedad y depresión 

• Reduce la parte del cerebro que es responsable para la memoria y el aprendizaje. 

• Predispone al cerebro a un constante estado de lucha y huir con un incrementado riesgo de 
enfermedades del corazón, alta presión y diabetis 

• Tiene impacto en otros sistemas: el sistema del cuerpo inmune (exacerbando la enfermedad que 
ya existe), digestivo, excretorio y estructuras reproductivas. 

 

Ejercicios de relajación y conciencia propia han enseñado que reducen la ansiedad y sentimientos de 
estrés; para incrementar su habilidad de controlar sus impulsos cual llega a sentirse calmado y listos para 
pensar claramente; y para ayudarle a estar más conscientes de cómo sus palabras y acciones afectan a 
otros, para poder elegir las más efectivas maneras de tratar con situaciones difíciles.  La relajación o 
consciencia propia puede ser que simplemente se siente en silencio, respire tranquilamente al inhalar 
profundamente por la nariz – enfocando su atención en alguna cosa en particular o un pensamiento.  
 

Relajación básica:   
Siéntese en silencio, note como se siente su cuerpo. Escuche música por algunos momentos.  Cierre los 
ojos y simplemente baje la vista.  Respire profundamente por la nariz y cuente: 1 – 2 – 3. Deténgalo 
mientras cuenta: 1 – 2 – 3. Lentamente exhale mientras cuenta: 1-2-3, diciéndose a usted mismo “déjalo 
ir”, 1 – 2 – 3. Repita dos veces. Ahora mantenga el silencio por un momento.  
 

Ejercicios de relajación para niños pequeños 
Primero ayude a los niños a “¡sacar la inquietud!” con una canción:   

La canción de movimiento 
(Tono: El oso subió la montaña) 

Oh, mis manos se están moviendo, mis manos se están moviendo,  
mis manos se están moviendo y …¡también el resto de mi! (todos se mueven) 
las pongo en mis piernas, las pongo en mis piernas, las pongo en mis piernas 

… ¡para tranquilizarme a mí! (Todos se sientan tranquilamente) 
 

Después de haber cantado la canción, pregunte: “¿Dónde está mi nariz?” apunte a su nariz.  Pregunte: “¿Dónde está 
tu nariz?” Los niños apuntan a su nariz.  Diga: “¡Aquí esta tu nariz! ¿Puedes hacer esto conmigo?” Demuestre inhalar 
por la nariz profundamente, use movimientos exagerados.  Diga: “Ahora, todos vamos a respirar profundamente.” 
Pida que el grupo tome un aire profundo con usted. Ponga música tranquila. Baje las luces. Diga (en voz baja y 
relajante) “Hay que sentarnos lo más calladitos que podamos. Pueden cerrar los ojos si quieren. Lentamente inhale 
y detenga la respiración por un momento (deténgala) y después, lentamente exhale.” Tome pausa. Diga: “Hay que 
hacerlo de nuevo.” Repita. Después diga: “Gracias por mantener el silencio conmigo!” 

Con los bebes: Practique la relajación mientras detiene a su bebe, cual los puede calmar a su bebe y a usted.   
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Ejercicios de relajación adicionales 
1. Pasos para relajarse 

 

1.  Haga tiempo para un momento de silencio donde se puede sentar de manera cómoda, con los 
ojos cerrados o con la cabeza inclinada hacia abajo.  

2.  Toque música tranquila y respire tranquilamente inhalando, detenga la respiración por 1-2-3 
segundos y exhale lentamente.  

3.  Inhale 10 veces, enfocándose en la sensación física de la respiración 
4.  Cuando su mente se empiece a distraer, lentamente regrese su atención a su respiración. 

2. Diez inhalaciones profundas  
Todos los días tome diez inhalaciones profundas.  Toque música tranquila.  Comience al inhalar profundo 
mientras imagina que entra hasta su cerebro. … Manténgalo así por 1-2-3 segundos y lentamente exhale. 
--- Enfoque toda su atención en la sensación física de la respiración.  Ahora tome cinco inhalaciones 
profundas.  Cuando su mente se empiece a distraer, lentamente regrese su atención a su respiración.  
Permita que esos pensamientos continúen a flotar mientras pasan.  No se mantenga atrapado por el 
pensamiento.  Regrese su atención total a su respiración. Tome otra inhalación profunda, esta vez 
imagine que llena sus pulmones … lentamente exhalando … Tome otras 5 inhalaciones.  Ahora tome una 
inhalación más, llenando su diafragma (como un cantante de ópera) …lentamente exhale.      

3. Respirando con el cuerpo 
Toque música tranquila.  Tome una inhalación profunda mientras la imagina que entra hasta su cerebro. 
… Deténgala por 1-2-3 segundos y lentamente exhale. …  Ahora imagine la respiración cálida, sanando 
mientras pasa por sus ojos – bendiciendo lo que ve. Mientras inhala y exhale, piense en su siguiente 
respiración que pasa por sus oídos y bendiciendo lo que escucha.  Piense en cada parte de su cuerpo 
(hombros, brazo derecho, mano derecha, brazo izquierdo, mano izquierda) imaginando su respiración 
pasando por estos y bendiciéndolos.  Cuando su mente se empiece a distraer, lentamente regrese su 
atención a su respiración.  Permita que esos pensamientos continúen a flotar mientras pasan.  No se 
mantenga atrapado por el pensamiento.  Cuando su mente se distraiga, lentamente regrese su atención 
a su respiración.  Regrese su atención total a su respiración.  Continúe a las otras partes de su cuerpo: El 
torso (pecho), la espalda, su pierna derecha, su pie derecho, los dedos de sus pies, la pierna izquierda, 
pie izquierdo, los dedos de pie izquierdo. 

4. “Bondad amorosa”  
Toque música tranquila.   Antes de comenzar piense en una frase que se va repetir a usted mismo: 
    “Que me mantenga feliz.”       “Que este en paz.”       “Que mi corazón se mantenga abierto.”  
Ahora manténgase en silencio, cierre los ojos y incline la cabeza hacia abajo – en la cual se sienta más 
cómodo.  Ahora ponga sus manos en sus piernas con las palas hacia arriba.  Tome una inhalación 
profunda imaginando que entra su cerebro. … Deténgala por 1-2-3 segundos y lentamente exhale. 
…Ahora enfóquese en su pensamiento o declaración, tomando cinco respiraciones profundas.  Mientras 
respire, visualice que su cuerpo se está llenando de sanación, felicidad y paz.  Cuando exhale, imagínese 
que la tristeza, o inquietud se escapa de su cuerpo.  As you breathe, visualize your body filling with 
healing, happiness or peace. Cuando su mente se empiece a distraer, lentamente regrese su atención a 
su respiración. Tome otras 5 inhalaciones.  Ahora tome una inhalación más, llenando su diafragma (como 
un cantante de ópera) …lentamente exhale.      

 

Si gustaría más información:  

• Center on the Developing Child Harvard University –  
En español - https://www.youtube.com/watch?v=k_8m7AVgGKo 
En ingles - https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/  

https://www.youtube.com/watch?v=k_8m7AVgGKo
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/
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CONTINUIDAD (RUTINAS CONSISTENTES) Y REPETICIÓN 

 

Continuidad 
Una parte importante del apego y reducción de estrés es el proveer continuidad y establecer rutinas 
consistentes.  Esto ayuda que los bebes y niños pequeños se sientan seguros y salvos con sus 
padres/cuidadores y en su ambiente.  Y, cuando los niños se sienten seguros las batallas de 
comportamientos (berrinches, golpear, morder. etc.) se reducen.    
 
Para promover la continuidad:  

• Crear y mantener un horario y rutinas para los padres y los niños incluyendo tiempos 
consistentes para las comidas, siestas y tiempos de dormir. 

• Anime a los padres/familias que hagan lo mismo cuando regresen a donde ellos viven.   
 

Repetición 
Los niños pequeños aprenden a través del juego y repetición, mientras se construyen las conexiones del 
cerebro y estimula la auto confianza.  
 
Para promover la repetición:  

1. Ponga atención a las actividades, canciones, y libros que niños disfrutan. Repita estos 
consistentemente.    

2. Esplique la importancia de la repetición y anime a los padres/cuidadores que observen cuales 
actividades disfrutan más los niños y repítalas con frecuencia.  Recuérdeles que, si los niños 
quieren repetir el mismo libro cada noche o apilar bloques una y otra vez, el hacerlo facilita el 
desarrollo del niño.  

3. Introduzca nuevas actividades ocasionalmente, continuando a enfocarse en la importancia de la 
repetición de las actividades, tal como las canciones y libros que los niños y las familias disfrutan 
más.   
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SIGUIENDO EL INTERÉS DE LOS NIÑOS 

 

Cuando uno juega con los niños, es importante seguir el interés de ellos para ver cómo es que ellos quieren 
jugar.  Esto les ayuda a usar su propia creatividad, el tomar iniciativa, y aprender como tomar decisiones.  
Por ejemplo, si el niño elige una pelota, el adulto se espera para ver cómo es que quiere jugar con la pelota 
en lugar de decirle lo que debe de hacer (dirigiendo la experiencia del juego).  Después de observar por 
unos momentos, el adulto puede introducirse al juego del niño.  Hay ciertas maneras de hacer esto:  

• Copiar lo que hace el niño, de esta manera permite que el niño dirija al adulto (por ejemplo, jugar 
con la pelota, apilar bloques o bailar).   

• Espere que el niño le invite a jugar con el cuándo ellos le entreguen un juguete o un libro. 

• Sentándose y observando al niño jugar, usted va narrando lo que el niño hace sin dar 
instrucciones.  Por ejemplo, decir: “Estas haciendo una torre alta con tus bloques y el bloque que 
acabas de colocar es rojo.” El adulto NO dirige el juego, por ejemplo, si dice: “¿Por qué no haces 
una torre con estos bloques? Ahora pon este bloque rojo”.  

• Haciendo artesanías simples, como garabatos en 
una hoja: Con una hoja de papel tomen turnos 
haciendo garabatos mientras usted va agregando a 
la imagen del niño.  El adulto espera que el niño 
haga su garabato, después puede tartar de hacer el 
mismo garabato que hiso el niño o hace uno nuevo.  
Continúe hasta que el niño pierda interés.   

 
Ayude a los padres/cuidadores a aprender estas habilidades al: 

• Modelar:  
o Seguir el interés de los niños cuando jueguen con ellos  
o Recordarles de esperar que el niño responda 
o Ser un ejemplo: Si un padre/cuidador está sentado en el piso mientras el niño juega, diga 

al niño: “Estas jugando con la camioneta roja ¿A dónde va la camioneta?”  
o Evita dirigir al niño, al decir en su lugar: “Aquí está la camioneta roja, ¿quieres jugar con 

ella?” 
o Sentarse en silencio hasta que el niño le triga un juguete o libro. 

• El ser un Guía de apoyo: Venir a un lado del padre/cuidador y dar sugerencias o afirmar las 
acciones de los padres/cuidadores. Diga: “Puede intentar decirle a Toño lo que a él le gustaría 
hacer con la pelota.” O: “Que bien que espero que Sara le entregara el bloque a usted.  Quiere 
decir que la está invitando a jugar.”  

 

Si gustaría más información:  
• 5 pasos para desarrollar cerebros Servir y Devolver: Center on the Developing child Harvard 

University: 
Español -  https://www.youtube.com/watch?v=NggUbMZWnIc 
English -   https://www.youtube.com/watch?v=m_5u8-QSh6A 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=NggUbMZWnIc
https://www.youtube.com/watch?v=m_5u8-QSh6A
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PROVEER ELECCIONES SIMPLES 

 
El tomar decisiones sanas es una de las habilidades más importantes que el ser humando aprende, ya que 
nuestras decisiones determinan lo que sucede y la calidad de vida que vamos a tener.  El tomar decisiones 
incluye el identificar opciones, evaluarlas, y elegir la opción que es la mejor para nosotros.    Los niños 
aprenden a tomar decisiones a una temprana edad comunicando sus elecciones cuando usan Señas de 
bebe.  
 
Sus elecciones deben ser: 

• Apropiadas para su edad. Ofrezca dos juguetes simultáneamente y permita que los niños elijan 
uno.   

• Manejables. No le ofrezca demasiadas opciones, tal como: ¿Queres ir a jugar al parque?, ¿quieres 
ir a nadar?, ¿quieres ir a la casa de abuelita? o ¿quieres ir al jardín conmigo?  

• Logrables. Ofrezca elecciones que están preparados para cumplir.  Por ejemplo, no ofrezca ir a la 
casa de abuelita si no tiene método de transportación ese día.  

• ¡Seguras! No ofrezca que tomen de un vaso de vidrio o jugar con juguetes de piezas muy 
pequeñas cual se pueden meter a la boca e intentar comer.  La seguridad es la principal 
preocupación.   

 

Anime el desarrollo de habilidades al ofrecerle a los niños elecciones simples, tal como: 

• Juguetes: Coloque los juguetes en el piso. Ofrezca la elección al decir: “¿Quieres jugar con tus 
camionetas o con tus bloques?”  Cuando elijan una, remueva el otro juguete   

• Bocadillos: Ofrezca dos bocadillos y deje que elijan uno 

• Libros: Mantenga los libros en una canasta o una repisa baja.  Permita que los niños elijan cuales 
quieren leer/compartir  

• Ropa: Deles elecciones simples, “Quieres usar la camisa/blusa amarilla o la verde?” 

• Actividades: “¿Cuáles actividades quieren hacer? De nuevo ofrezca elecciones, ¿Quieres ir al jardín 
de juegos? o ¿Quieres ir a nadar?” 
 

Anime a los padres/cuidadores que practiquen el proveer simples elecciones con sus hijos al: 

• Sugiera que los padres elijan dos artículos y que se los ensenen a su hijo.  Pueden decir, 
“¿Ramona, Te gustaría jugar con la sonaja o con la bufanda de seda? O “¿Luis, te gustaría 
jugar con el sorteador de figuras o apilar los bloques?”  

• Recuerde a los padres que permitan el juguete con el cual quieren jugar.  Cuando ya hayan 
elegido, el padre/cuidador puede usar la narración para describir: “¡Elegiste la sonaja, escucha 
el sonido que hace cuando la mueves!” O “¡Elegiste los bloques, veo bloques rojos, verdes y 
amarillos!”   

• Modele esto al ofrecer elecciones simples durante los tiempos de juego o de bocadillo. 

• El ser un Guía de apoyo al venir al lado de los padres/cuidadores y entregar sugerencias o 
afirmar sus acciones.  
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AFIRMACIONES DE DESPEDIDA Y DE REENCUENTRO 

 
 

Muchas veces los niños pequeños se sienten ansiosos o molestos cuando son separados 
de sus padres/cuidadores por cualquier cantidad tiempo. El aprender a sobrellevar esta 
ansiedad y confiar en que el padre/cuidador va a regresar es una de las tareas de 
desarrollo importantes.  Esto es especialmente difícil para los niños que han sido dejados por un largo plazo 
de tiempo, por ejemplo, el haber estado hospitalizados, tener un padre encarcelado o la negligencia.  Estas 
afirmaciones ayudan a que los niños comiencen a aprender que pueden confiar en que los 
padres/cuidadores van a regresar.  Los bebes necesitan escuchar esto también, aun, aunque ellos no van a 
comprender las palabras, ya que ellos reciben el significado en un nivel más profundo.  Sugerimos que los 
padres ofrezcan afirmaciones específicas de su partida y de reencuentro cada vez que ellos se despiden y 
cuando regresen:   

 

Afirmaciones de despedida 
Los padres/cuidadores se bajan al nivel del niño o los detienen en sus brazos, hacen contacto con los ojos 
y dicen: “Voy a ir a ___, regreso por ti en un rato, ¡te amo!”.  Dele un abraso o un beso y despídase. Los 
padres/cuidadores también pueden dejar algo de ellos con el niño para que se sientan asegurados que 
van a regresar.   

 

Afirmaciones de reencuentro 
Cuando los padres/cuidadores se reencuentren, se ponen al nivel del niño y los abrazan, hacen contacto 
con los ojos y dicen: “¡(nombre del niño) estoy tan feliz de verte!, te prometí que yo regresaba pronto y 
aquí estoy.”  Usando un tono de voz tierno y caloroso, incluya también un abrazo o un beso.  
 

El decir las palabras/declaraciones en voz alta establece un patrón de decir las afirmaciones a sus niños.  
Una vez que los padres comprendan las afirmaciones, ellos pueden formar sus propias palaras 
/declaraciones cuales ellos quieran decir a sus hijos. (Otro ejemplo de Afirmaciones de despidida y de 
reencuentro se puede encontrar en el libro Un Beso En Mi Manos por Audrey Penn)  
 

Cuidadores animan a los padres en practicar el entrego de afirmaciones a sus hijos al: 

• Enseñar a los padres/cuidadores, la importancia de/como entregar afirmaciones a sus hijos.    

• El ser un Guía de apoyo: Al venir al lado de los padres/cuidadores y entregar sugerencias o afirmar 
sus acciones y ayudarles a entregar estas afirmaciones.  

• Modelar 
o Dejarle saber a los niños cuando se van a ir y que los van a ver de nuevo mañana (o la siguiente 

semana), al cantarles “adiós” o “te veo mañana.” cuando se vallan.  
o Si un padre no ofrece una afirmación de despedida, modele como hacerlo al ponerse al nivel 

del niño y diga: “Tu mama se va ahorita, ¡pero va a regresar muy pronto!, ¿le puedes dar un 
beso y decirle adiós?” O cuando el padre/cuidador regrese, se puede poner al nivel del niño y 
dice: “¡Tu mama ya regreso, te dijo que regresaba y ya está aquí!”  

 

Una afirmación de despedida especial para las familias que no viven juntos 
El decir adiós puede ser especialmente difícil para las familias que han sido separadas.  Los niños pequeños 
pueden sentir que esta experiencia de separación es traumática, después de haber disfrutado de su 
tiempo juntos.  El proveer una rutina especial para ayudarle a estas familias decir adiós puede ser una 
buena idea.      
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LEER A LOS NIÑOS 
 

El Desarrollo de lenguaje y alfabetización comienza temprano – y esta cercanamente relacionado a las 
tempranas experiencias con libros y historias.  Aun bebes benefician de ver libros simples mientras sus 
padres/cuidadores les hablan sobre las imágenes.  Además, la intimidad que se comparte cuando los 
padres detienen a sus hijos y ven libros apoyo el apego.  Aunque esta habilidad puede parecer simple es 
posible que no lo sea para los padres o cuidadores cuales no tuvieron buenas experiencias con libros ellos 
mismos.    
 

Leer libros con niños pequeños   
 

1. Permita que los niños participen al: 1) Dejarles dar Vuelta a las hojas, aun, aunque no vean todas 
las hojas o sin verlas en orden. 2) Apunte a las cosas que le llamen la atención.  Hable con ellos 
sobre lo que ven: ¡Mira! El pajarito bebe se está comiendo una lombriz que le trajo su mama. Los 
bebes y niños pequeños, “leen” los libros al hablar sobre las imágenes.  Con niños de 2 y 3 años 
lean más del libro, peros no necesariamente todo.   

2. Dele vida a la historia al usar animación en su voz y al crear voces para los personajes de la historia.   
3. Apunte a las palabras mientras las le.  Así como van creciendo los niños empiezan a formar 

conexiones entre la palabra hablada y la escrita.  
4. Niños de 3 años pueden “leerle” el libro a usted al decirle a usted la historia o por lo menos su 

versión de la historia.  
5. Paren cuando los niños ya no tienen interés, aun, aunque solamente han pasado unos pocos 

minutos.   
6. Sobre todo, ¡relájese y disfruten juntos! Los niños van a aprender que los libros son divertidos y 

una buena excelente manera para compartir tiempo intimo con su padre.  
 

Anime a los padres/cuidadores que lean a sus hijos al: 

• Tener disponibles demasiados libros apropiados para todas las edades de niños. 

• Modelar al preguntar a los niños que elijan un libro, y sentarse a “leer” con los niños. 

• Leer al grupo.  Aquí hay ideas para leer al grupo exitosamente: 
1. Elija libros simples con pocas palabras.   
2.  Detenga el libro para que todos lo puedan ver.  Si es muy difícil detener el libro 

mientras usted lo lee, pida que otro cuidador lo detenga y le de vuelta a las hojas 
mientras usted lo lee. 

3.  Use una voz animada y cree voces para los diferentes personajes.  
4.  Diga la historia en lugar de leer cada palabra.  Hable sobre las imágenes puede ser 

más efectivo con algunas edades en lugar de leer la historia palabra por palabra. 
 

• El ser un Guía de apoyo: Acérquese a los padres/cuidadores y sugiera que el padre/cuidador le 
pida a su hijo que elija un libro para leer.  Entrégueles una afirmación a los padres/cuidadores que 
estén viendo un libro con su hijo.   

 

Si gustaría más información:  
Español: https://www.zerotothree.org/espanol 
English: 

• Literacy Skills: The Roots of Reading Start at Birth from the Zero To Three DVD Series: Magic 
of Everyday Moments: Seeing Is Believing: Series 1. This DVD series consists of four (4-6 

https://www.zerotothree.org/espanol
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minutes) videos plus a User’s Guide and Handouts or 
https://www.zerotothree.org/resources/157-literacy-skills-the-roots-of-reading-start-at-
birth. Handouts: https://www.zerotothree.org/resources/1502-5-ways-to-raise-a-reader-
starting-from-birth and https://www.zerotothree.org/resources/213-helping-your-child-
become-a-confident-reader-and-writer-starting-from-birth 

• PDF file Early Literacy downloaded from: https://www.zerotothree.org/early-learning/language-
and-communication   
 
 
  

https://www.zerotothree.org/resources/157-literacy-skills-the-roots-of-reading-start-at-birth
https://www.zerotothree.org/resources/157-literacy-skills-the-roots-of-reading-start-at-birth
https://www.zerotothree.org/resources/1502-5-ways-to-raise-a-reader-starting-from-birth
https://www.zerotothree.org/resources/1502-5-ways-to-raise-a-reader-starting-from-birth
https://www.zerotothree.org/resources/213-helping-your-child-become-a-confident-reader-and-writer-starting-from-birth
https://www.zerotothree.org/resources/213-helping-your-child-become-a-confident-reader-and-writer-starting-from-birth
https://www.zerotothree.org/early-learning/language-and-communication
https://www.zerotothree.org/early-learning/language-and-communication
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NARRADOR DE DEPORTES  
 

Desde nacimiento y adelante, la adquisición de lenguaje y desarrollo del cerebro es facilitado al escuchar 
DEMASIADAS palabras de sus padres y otras personas que los cuidan.  La habilidad de ser un locutor de 
deportes/Narrados anima a que los padres hablen con sus hijos mucho.  Aun, aunque los bebes y niños 
pequeños no comprenden las palabras que se están diciendo, es importante que los adultos hablen sobre 
cualquier cosa y todas las cosas que estén pasando a su alrededor, tal como: “Estas jugando con tus 
dedos.”, “Mama te está cambiando el pañal.”, “Escucha, los pájaros se están 
hablando.” Esto simula la manera en que un Locutor de deportes te da el reporte 
sobre un juego, jugada-a-jugada.  Por ejemplo, un padre/cuidador puede describir 
cómo están cocinando el almuerzo o como se están cambiando.  
Padres/cuidadores También pueden describir lo que hacen sus hijos o lo que 
comen, tal como: “Escucho el ruido que hace tu sonaja cuando la mueves, ¡me 
gusta!?” O “Hiciste que la pelota rebote, ¡qué bien!” O “Veo que te estas comiendo 
la pasta con queso, ¿Qué color es?”  
 

Limite el tiempo que pasan frente la pantalla o televisión 

El ver pantallas puede demorar el desarrollo de lenguaje del niño y su futuro éxito escolar.  Las ultimas 
directivas de las Organizaciones de salud dicen que los bebes de menos de un año no deben ser expuestos 
a pantallas electrónicas y que niños de 2 a 4 años no deben de tener más de una hora de tiempo en una 
pantalla diariamente.  La Academia Pediátrica Americana hace una excepción para comunicación con 
familia y cuidadores sobre video.  Permita que sus niños exploren su mundo REAL y escuchen SUS 
palabras.  
 
Los cuidadores pueden usar esta habilidad al:  

• Estar al tanto y limitar el tiempo de pantalla/Televisión: Agencias que sirven a niños y familias 
deben de estar al tanto y limitar el tiempo que pasan en la pantalla y televisión.  Facilities serving 
children and families need to be aware of and limit TV/screen time. Esten conscientes del 
contenido que se está enseñando, cuales pueden rápidamente causar estrés, especialmente si las 
familias han tenido experiencias traumáticas.    

• Modelando:  
o Cuando los niños están necios o no quieren involucrarse en una actividad que están 

planeadas para ellos, llévenlos a caminar alrededor del salón/cuarto mientras hablan 
sobre lo que ven: Mira la fotografía en la pared” o “Allí hay un caballo (apunte al caballo) 
y un árbol” O “Mira a Maria y a su papa, están dibujando” O “Te estas tallando los ojos, 
¿tienes sueño?”  

o Describa los que los niños están hacienda para que los padres/cuidadores puedan 
escuchar: “Acabas de sacar la pelota y la pusiste en el piso, esta redonda” O “Hiciste que 
el carro de la vuelta alrededor de ti, ¡Me gusta el hiciste el ruido del carro!” O Durante el 
tiempo de bocadillo: “Elegiste la galleta que tiene forma de un león, ¿puedes hacer el 
ruido de un león?” (háganlo juntos). 

• El ser un Guía de apoyo: Los cuidadores se pueden acercar a un padre que no está interactuando 
con su hijo y susurrarle: “El tiempo de comer es una buena oportunidad para usar la narración, 
trate de hablarle a Maria sobre lo que está comiendo ahorita.”  Si el padre no sabe que decir, 
usted puede modelar al decir: “Esta es una naranja, ¿te gusta cómo huele?” (Acérquele la naranja 
a su nariz).  
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INTERACCIONES DE TOMAR TURNOS 
(También referido como servir y devolver) 

 
La habilidad está en el proceso de interactuar con niños pequeños al tomar turnos, otra habilidad que 
facilita el desarrollo del cerebro.  La llave de la habilidad es de esperar para que el niño tome su turno 
cuando estén interactuando juntos.    
 
Padres y cuidadores pueden usar las Interacciones de tomar turnos de las siguientes maneras: 

• En la infancia:  Los bebes invitan la interacción al balbucear, murmurar, mover las manos o pies, 
etc.  Los adultos responden a esta invitación al sonreírse, balbucear o murmurar en respuesta.  
Después ESPERAN para que él bebe responda con algún sonido verbal o muevan las manos o pies 
de respuesta.   Enseguida el adulto responde de nuevo y continua hasta que el niño ya no tiene 
interés. 

• En la infancia yo con niños más mayores: Las interacciones de tomar turnos se pueden usar 
cuando jugamos juegos de mesa con niños más mayores y el escondite (Peek-a-Boo) con bebes o 
niños pequeños.  Con el juego de escondite los adultos reciben señas que él bebe está listo para 
involucrarse (moviendo sus manos, pataleando o hacer contacto con los ojos). El padre/cuidador 
entonces se pone las manos enfrente de su cara y ESPERA que el niño responda de alguna manera. 
Al momentos que reciben una respuesta de su hijo, separan sus manos y digan “¡Te veo¡” o “¡allí 
estas!” con una grande sonrisa.  El niño ahora toma su turno al responder al adulto con más 
sonidos verbales, risas o movimiento de sus manos y pies.  Ahora, el adulto toma su turno al cantar 
o preguntar “¿más?” Si él bebe responde de nuevo e indica que continua a estar interesado, el 
padre/cuidador repite el juego.   

• Leer o ver libros: Mientras detiene un libro, siente al niño en sus piernas, el adulto ESPERA que el 
niño apunte a una imagen que le interesa o que abra el libro.  El adulto responde al describir a lo 
que está apuntando el niño.  La llave es que el adulto permita que el niño haga lo que le gustaría 
durante su turno.  Si quiere ojear el libro, brincar hojas o ver el libro de atrás así adelante, está 
bien. Vea la habilidad Leyendo a niños para más información.   

 

Si gustaría más información:  
• 5 pasos para desarrollar cerebros Servir y Devolver: Center on the Developing child Harvard 

University: 
Español -  https://www.youtube.com/watch?v=NggUbMZWnIc 
English -   https://www.youtube.com/watch?v=m_5u8-QSh6A 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=NggUbMZWnIc
https://www.youtube.com/watch?v=m_5u8-QSh6A
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Autocuidado para cuidadores 

 

El trabajar con familias cuales están tratando con trauma y están en la temprana recuperación puede ser 
físicamente y emocionalmente difícil.  Además, las personas que trabajan en profesiones de ayuda pueden 
enfocarse en las necesidades de los demás al costo propio.  Para ser cuidadores efectivos necesitamos: 1) 
Reconocer nuestras propias necesidades físicas y emocionales, y 2) Tener un plan de autocuidado para 
cumplir con nuestras propias necesidades, así como se van presentando. Esto es importante porque el 
ignorar nuestras necesidades puede llegar a: 

• No poder estar físicamente o emocionalmente presentes 

• Responder inapropiadamente 

• Recordar nuestras propias memorias dolorosas 

• Llegar a traer nuestras memorias dolorosas olvidadas a la superficie 

• Incrementar casos de dolor de cabeza, dolor de estómago, o cambios en rutinas de dormir/comer.   

• Agotamiento: 
o Perder entusiasmo y energía sobre nuestro papel profesional. 
o Perder el sentido de realización o propósito en nuestro trabajo o vocación. 

 

Es importante determinar las maneras más efectivas para cumplir con nuestras propias necesidades. 
Las preguntas que nos podemos hacer incluyen: 

• ¿Puedo reconocer y admitir mis propias necesidades? Vea la siguiente página, “¿Que necesito 
hoy?”  

• “¿Estoy manejando mis necesidades efectivamente?” 

• “¿Con quién puedo acudir para mi propio apoyo?” Vea “Done esta mi Sistema de apoyo”. 

• “¿Con quien puedo hablar que me puede ayudar a ver mis verdades y asegurar que lleve a cabo 
acciones necesarias?” 

 

Aquí hay un ejemplo de autocuidado efectivo: 
1. En medio de una conversación, sus propios sentimientos comienzan a dominar: “Me comencé a 

sentir enojada ….”. 
2. Su enfoque empieza a cambiar de lo que comparte una persona a sus propios sentimientos y 

experiencias: “De repente me di cuenta de que me estaba perdiendo en mis propios sentimientos 
y problemas y ya no estaba escuchando …”. 

3. Se da cuenta que tiene que reenfocar su atención a lo que está pasando en la conversación: “En ese 
momento, En ese momento me di cuenta de que tenía que dejarme a “mi” a un lado y regresar mi 
enfoque a la conversación ,…”. 

4. Cuando este en un espacio seguro, puede explorar lo que ocurrió.  Esto puede ser con alguien de 
confianza, como un buen amigo/familiar o consejero.  Usted se pregunta: “¿Que me paso durante 
esa conversación/interacción?” 

5. Usted mismo decide como lidiar con este tema en el momento si es necesario, o si/cuando suceda 
de nuevo: “La siguiente vez que esto ocurra, voy a recordar de respirar profundo y centrarme.  
Después, puedo hablar con mi supervisor (consejero, patrocinador, alguien de confianza, etc.) de lo 
que sucedió.”  

 

Posibles estrategias para el autocuidado 
Ejercicio de relajación/Meditación Comunicarme con mi consejero/doctor Hacer ejercicio 
Pare y respire Conectarme con mi comunidad de fe Expresar mi gratitud 
Ir a una junta Buscar los momentos WOW  Escribir en mi diario 
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Practicar las 4 A’s Practicar comer saludable Jugar 
Hablar con alguien seguro Hacer tiempo para hacer algo divertido Dormir 
Ir con un amigo No hacer cosas a la prisa Establecer límites 
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TARJETAS, ¿QUE NECESITO HACER HOY? 

 

 

HABLAR/DESAHOGAR CON 

ALGUIEN SEGURO 

 

¡REDUCIR MI VELOCIDAD! 
PRACTICAR LAS CUATRO A’s   
NO Ayunar, Angry, Aislarse 

Agotarse 

TOMAR TIEMPO PARA HACER 

ALGO DIVERTIDO 
TOMAR UN DIA PARA MI HACER EJERCICIO  

VISITAR A MI DOCTOR O 

CONSEJERO 
PARTICIPAR EN UNA JUNTA AFRONTAR UN PROBLEMA 

HABLAR A MI PATROCINADOR ESTABLECER UN LÍMITE CLARO 

LLENAR EL REFRIGERADOR CON 

COMIDAS/BOCADILLOS 

SALUDABLES 

ESCRIBIR SOBRE UNA  

EXPERIENCIA DIFÍCIL 

CONECTAR CON MI  

COMUNIDAD DE FE 

TOMAR TIEMPO PARA BUSCAR 

LOS MOMENTOS WOW 

JUGAR CON MIS NIÑOS UNA BUENA LLORADA 
EXPRESAR MI CORAJE EN UN 

AMBIENTE SEGURO 

¡REÍR! MANTENER UNA PROMESA PERDONAR A ALGUIEN  

PONER A MI FAMILIA PRIMERO 

¡DORMIR!  

(TOME UN DESCANSO/VALLASE 

A DORMIR TEMPRANO) 

¡PARAR Y RESPIRAR! 

EJERCICIO DE RELAJACIÓN/ 

REZAR/MEDITAR 

 

EXPLORE UNA MEMORIA  

DE SU NIÑEZ  

(CON UNA PERSONA SEGURA) 

EXPRESAR MI 

AGRADECIMIENTO  

(ESCRIBA UNA NOTA, DIARIO) 

 
ALGO QUE FUNCIONA  

PARA MÍ: 

 
ALGO QUE FUNCIONA  

PARA MÍ: 

 
ALGO QUE FUNCIONA  

PARA MÍ: 
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¿CUÁL ES MI SISTEMA DE APOYO Y DONDE ESTA? 

Vivimos en una sociedad donde se valoriza la privacidad más que la comunidad y, en diferentes maneras, 
nos enseña que la vida es normal cuando la hacemos de nosotros mismos.  Sin embargo, la verdad es que 
nos necesitamos el uno al otro para poder sobrevivir a través de nuestra vida.  El vivir una vida saludable 
es posible cuando está rodeado por personas confiables y seguras con las cuales podemos ir cuando 
necesitamos ayuda o apoyo.  

Crear una “imagen” de sus Sistema de apoyo al contestar las siguientes preguntas. Incluye a diferentes 
tipos de personas (amigos, familia, clero, patrocinador, doctores, consejeros, compañeros de trabajo, 
etc.):  

●    ¿Quién en su vida le escucha cundo nomas quiere “desahogar”? Enveses nomas necesita desahogar 
        sus sentimientos con una persona quien lo va a escuchar sin “arreglar” su situación.  Estas personas  
        saben notar cuando usted nomas necesita hablar, pero no necesitan sus consejos.   
        Personas a las cuales puede hablar para cumplir con esta necesidad: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
 

• ¿Quién es su vida es honesto con usted sobre sus áreas siegas?  ¿Estas personas son las que les van 
a decir cuando piensan que está haciendo algo que no es saludable para usted?  Pueden distinguir la 
diferencia entre cuando necesita “desahogar” o cuando esta atorado y necesita honestidad “una 
buena dosis de realidad” para seguir así adelante.  
Personas a las cuales puede hablar para cumplir con esta necesidad: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
 

• ¿A quién le quiere hablar cuando nomas necesita “soltarse el pelo” y “levantar los pies”?  Estas 
personas son las amistades a las cuales pueden hablar cuando necesita hacer algo divertido por usted 
mismo.  Siempre saben cómo hacerle reír y le ayudan a tomar una “respiración” de la intensidad de 
su vida.   
Personas a las cuales puede hablar para cumplir con esta necesidad: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  

 

• ¿A quién puede hablar cuando necesita que resolver las preocupaciones prácticas de su vida? Estas 
son las personas que están contentas de ayudarle si su carro se descompone, si la plomería falla, o si 
la niñera no llega ¡al último momento!  El ayudarle es su regalo y siempre están contentos y dispuestos 
para ayudarle.   
Personas a las cuales puede hablar para cumplir con esta necesidad: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
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RECURSOS ADICIONALES 
 

¡Celebrando Familias!™ Suplemento de 0 a 3 años - www.celebratingfamilies.net. 
 

Información básica 

Experiencias adversas en la infancia y la importancia de la capacidad de recuperación 

• https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/acestudy/aboutace.html 

• https://www.acesconnection.com/blog/in-spanish-handouts-for-parents-about-aces-toxic-
stress-and-resilience 

Apego saludable 

• Una serie de excelentes videos de Harvard Center for the Developing Child. Baje loe videos 
usando Baje los videos usando el título “Harvard Center Spanish videos”  

• Importancia de interactuar con él bebe – Experimento (Still Face): Dr. Edward Tronick – UMass 
Boston. Menos de 3 minutos. Baje el video usando el título en español en YouTube  

• El ciclo del apego saludable: 0-3 años (Page 8) 

• Ejemplos de crianza sensible (Page 9) 

Desarrollo infantil 

• Repase Padres sensibles (página 9. 

• Cero a Tres: http://www.zerotothree.org/Español. Este sitio tiene diferentes videos tal como 
Desarrollo social y emocional 

Being A Guide On The Side 
¡Celebrando Familias!  Suplemento de 0-3 años: Guía de implementación y entrenamiento: 

Introducción  
 

Habilidades esenciales de crianza 

Señales de bebe 
Disponible en: https://www.pcrprograms.org/ 

• Tarjetas, Señales de bebe - El primer lenguaje del bebe, un conjunto de 52 tarjetas 

• DVD: Baby Cues: A Child’s First Language (Solamente disponible en inglés)  

Lenguaje de señas para bebe 

• www.babysignlanguage.com. (Ingles solamente) 

• www.sign2me.com para recursos en español/ingles/bilingües 

Ejercicio de relajación /Reducción de estrés 

• ¡Celebrando Familias! Ejercicios de relajación - www.celebratingfamilies.net. 

• Center on the Developing Child Harvard University –  
En español - https://www.youtube.com/watch?v=k_8m7AVgGKo 
En ingles - https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/ 
  

https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/acestudy/aboutace.html
https://www.acesconnection.com/blog/in-spanish-handouts-for-parents-about-aces-toxic-stress-and-resilience
https://www.acesconnection.com/blog/in-spanish-handouts-for-parents-about-aces-toxic-stress-and-resilience
http://www.zerotothree.org/Español
https://www.youtube.com/watch?v=k_8m7AVgGKo
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/
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Leer a los niños 
Español: https://www.zerotothree.org/espanol 
English: 

• Literacy Skills: The Roots of Reading Start at Birth from the Zero To Three DVD Series: 
Magic of Everyday Moments: Seeing Is Believing: Series 1. This DVD series consists of 
four (4-6 minutes) videos plus a User’s Guide and Handouts or 
https://www.zerotothree.org/resources/157-literacy-skills-the-roots-of-reading-start-at-
birth. Handouts: https://www.zerotothree.org/resources/1502-5-ways-to-raise-a-
reader-starting-from-birth and https://www.zerotothree.org/resources/213-helping-
your-child-become-a-confident-reader-and-writer-starting-from-birth 

• PDF file Early Literacy downloaded from: https://www.zerotothree.org/early-
learning/language-and-communication   

Interacciones de tomar turnos (Servir y Devolver) 

• 5 pasos para desarrollar cerebros Servir y Devolver: Center on the Developing child Harvard 
University: 

Español -  https://www.youtube.com/watch?v=NggUbMZWnIc 
English -   https://www.youtube.com/watch?v=m_5u8-QSh6A 

 
 
  

https://www.zerotothree.org/espanol
https://www.zerotothree.org/resources/157-literacy-skills-the-roots-of-reading-start-at-birth
https://www.zerotothree.org/resources/157-literacy-skills-the-roots-of-reading-start-at-birth
https://www.zerotothree.org/resources/1502-5-ways-to-raise-a-reader-starting-from-birth
https://www.zerotothree.org/resources/1502-5-ways-to-raise-a-reader-starting-from-birth
https://www.zerotothree.org/resources/213-helping-your-child-become-a-confident-reader-and-writer-starting-from-birth
https://www.zerotothree.org/resources/213-helping-your-child-become-a-confident-reader-and-writer-starting-from-birth
https://www.zerotothree.org/early-learning/language-and-communication
https://www.zerotothree.org/early-learning/language-and-communication
https://www.youtube.com/watch?v=NggUbMZWnIc
https://www.youtube.com/watch?v=m_5u8-QSh6A
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Para más información o para entrenamientos sobre la crianza 
y materiales suplentes para las familias con niños pequeños  

por favor comuníquese con:  
 
 

Prevention Partnership International (PPI) 

(408) 665-4918  
 

Melissa.Santos@communitysolutions.org 

www.preventionpartnership.us 

 
 

mailto:Melissa.Santos@communitysolutions.org
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.preventionpartnership.us%2F&data=02%7C01%7C%7C87ce9ccbb80d42a9da9808d80bd9a9fc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637272376767455295&sdata=xhEz1B%2Burtx%2FNwek%2BZdoZyMzu6C%2BhjgBN8if2n5rRJs%3D&reserved=0

