
Mírame Crecer – 1 Mes

Visitas de control del niño sano

Los chequeos de salud son importantes para su bebé
Las visitas regulares al doctor ayudan a mantener a su bebé 
sano y a usted informado. Su bebé necesita chequeos 
regulares durante el primer año. El siguiente chequeo será 
cuando su bebé tenga cerca de dos meses de edad. Los 
chequeos son el momento perfecto para hacer preguntas 
sobre vacunas, alimentación, sueño, crecimiento, desarrollo 
y cuidado de su bebé. Es importante también que a su bebé 
se le revise la vista. Hable con el doctor de su bebé sobre 
los exámenes de la vista en cada visita. ¿Sabe si le hicieron 
un examen auditivo (del oído) a su bebé al nacer? Consulte 
con el doctor de su bebé si no está seguro. Es importante 
encontrar problemas de audición de forma temprana. Para 
leer más sobre los exámenes de audición para el recién 
nacido, visite doh.wa.gov/EarlyHearingLoss

Lleve el Registro de vacunación y el Registro de salud de 
la niñez de su bebé a cada chequeo. Su primer envío de 
Mírame Crecer Washington incluyó estos dos documentos. 
Si no los recibió o necesita más copias, llame al 1-866-397-
0337 o envíe un correo electrónico a immunematerials@
doh.wa.gov.

Si necesita información sobre cómo encontrar un seguro 
de salud económico, llame a la línea de Ayúdame a Crecer 
Washington al 1-800-322-2588 o visite ParentHelp123.org.

Vacunación

Los bebés necesitan vacunas
Las vacunas ayudan a proteger a su bebé contra 
enfermedades graves, y a veces mortales. A los dos meses 
su bebé debe recibir las siguientes vacunas recomendadas:

• Hepatitis B (HepB)
• Rotavirus (RV)
• Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP)
• Haemophilus influenzae tipo B (Hib)
• Vacuna neumocócica conjugada (PCV)
• Vacuna inactivada contra la polio (IPV)

Antes de que su bebé sea vacunado, recibirá una hoja con 
información acerca de la vacuna que se le administre, 
la enfermedad que esta vacuna previene y sus posibles 
efectos secundarios. Verifique con el doctor de su bebé 
para asegurarse de que las vacunas que recibió se registren 
en el Sistema Informático de Vacunación del estado de 
Washington. Este sistema ayuda a que los proveedores 
de salud den seguimiento a sus registros de vacunación. 
También ayuda a asegurarse de que sus registros de 
vacunación estén completos, por si cambia de doctor, o 
cuando su niño empiece la guardería, escuela o campamento 
escolar. Si las vacunas de su bebé están en el sistema, puede 
inscribirse para ver sus registros de vacunación en línea y los 
de su familia en wa.myir.net. (en inglés)

La pertusis (tos ferina) es grave para los bebés
Alrededor de la mitad de los bebés menores de un año 
que contraen la tos ferina deben ser hospitalizados. Nueve 
de cada diez muertes por tos ferina ocurren en los bebés 
menores de seis meses. La tos ferina es una enfermedad 
respiratoria que se propaga con facilidad al toser, estornudar 
y hablar. Puede causar ataques de tos en los niños mayores 
y en los adultos. Los bebés con tos ferina a menudo no 
pueden toser y tienen problemas al comer. También pueden 
dejar de respirar al punto de ponerse azules. En los bebés, 
la tos ferina puede causar neumonía, convulsiones, daño 
cerebral y la muerte.

La mayoría de los bebés que se enferman de tos ferina 
la contraen de sus padres, hermanos, abuelos u otros 
cuidadores, quienes tienen la enfermedad, pero no lo saben. 
Todas las personas embarazadas deberían recibe la vacuna 
Tdap al inicio del tercer trimestre de embarazo para proteger 
al bebé en sus primeros meses de vida, antes de que pueda 
ser vacunado. Para una mejor protección:

• Asegúrese de que su bebé reciba a tiempo cinco dosis 
de la vacuna DTaP entre los 2 meses y los 5 años de 
edad para una protección continua contra la tos ferina.

• Mantenga a su bebé alejado de cualquiera que tenga 
tos, un resfriado o se sienta enfermo.

Asegúrese que todas las personas que cuidan de su bebé 
estén al día con su vacuna contra la tos ferina (Tdap). Toda 
persona, de los siete años en adelante, necesita una dosis de 
la vacuna Tdap. 

Para más información, visite doh.wa.gov/tosferina.

Búsqueda de palabras sobre vacunación
Encuentre  las enfermedades contra las que su bebé 
estará protegido después de que lo vacunen en su 
próximo chequeo de salud: 
• Hepatitis B
• Rotavirus
• Difteria

• Tétanos
• Tos ferina 
• Hib

• Neumococo
• Polio
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Nutrición y actividad física

La alimentación de su bebé
La forma en que alimenta a su bebé es una elección 
personal. Amamantar es una forma poderosa de mantener el 
sistema inmunológico de su bebe fuerte y ayudar a combatir 
infecciones y enfermedades leves. Si amamanta, continúe 
con esa grandiosa labor. Su bebé sólo necesita de su leche 
en esta etapa. Si tiene preguntas sobre la lactancia, hable 
con su doctor, WIC, o llame a la línea Ayúdame a Crecer 
Washington al 1-800-322-2588 (servicio TTY 711). 

Si usa fórmula para alimentar a su bebé, siga las 
instrucciones del contenedor o pregúntele al doctor cómo 
mezclar y guardar la leche correctamente. La leche materna, 
la de fórmula, o una combinación de esta dos ofrece toda 
la nutrición que su bebé necesita a esta edad. Antes de 
alimentar a su bebé, lávese las manos bien con agua y 
jabón. Láveselas también después de cambiarlo de pañal. 
Asegúrese también de que todos los que cuidan de su bebé 
se laven las manos con frecuencia.

Crecimiento y desarrollo

Los bebés comienzan a aprender al nacer
Si colma a su bebé de atención, lo ayudará a desarrollar su 
cerebro. Para más información sobre cómo ayudar a su 
bebé a que aprenda y crezca, consulte el folleto “Mírame y 
ayúdame a crecer: Nacimiento a 18 meses” en este envío. 

Cuidado infantil y preparación escolar

La búsqueda del cuidado infantil
Si planea regresar a trabajar o a la escuela, comience ahora 
a buscar cuidado infantil. Busque personas que disfruten del 
cuidado infantil y que estén capacitadas para hacerlo. 

 En esta carta encontrará recursos útiles y aprenderá sobre:
• Cuándo programar el siguiente chequeo de su bebé.
• Las vacunas que su recién nacido necesitará y cómo lo 

protegen de enfermedades graves.
• Cómo proteger a su bebé de la tos ferina.
• La leche materna o de fórmula.
• Cómo interactuar con su bebé para ayudarlo a 

aprender.
• Cómo encontrar cuidado infantil de calidad.

• Cómo cuidarse para poder cuidar a su bebé.
• Cómo reconocer la depresión posparto.
• Cómo proteger a su bebé de las quemaduras.
• Cómo reducir el riesgo de SIDS en su bebé.
• Cómo Viajar de manera segura en automóvil.

¡Feliz lectura!
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Pregunte a sus amistades si pueden recomendarle una 
guardería. Visite algunos lugares antes de decidir. Si usted 
amamanta, pregúntele al proveedor de cuidado infantil 
qué pueden ellos hacer para apoyarle. Trate de visitar 
varias veces el lugar que más le haya gustado. Para obtener 
información sobre cómo encontrar  cuidado infantil, por 
favor visite findchildcarewa.org/.

Apoyo familiar y rutinas

La lactancia materna en el trabajo o la escuela
Leyes recientes protegen el derecho de una persona de 
extraerse leche materna en lugares públicos. Para aprender 
más sobre estos derechos y obtener algunos consejos 
útiles, consulte el folleto “Alimentando a su bebé: Desde el 
nacimiento hasta los seis meses” en este envío.

Usted también debe cuidarse
Usted y su familia son los primeros maestros de su bebé. 
Aprenda a cuidarse de sí misma, para así poder cuidar mejor 
de su bebé. Aquí ofrecemos algunas ideas: 

• Acuda a su chequeo de seis semanas después del parto 
o antes si usted tuvo una cesárea. 

• Hable con su doctor o enfermera sobre opciones 
de control de la natalidad para usted. Después del 
nacimiento de su bebé, use anticonceptivos cada vez que 
tenga relaciones sexuales, aunque esté amamantando. 

• Tome un multivitamínico que contenga ácido fólico todos 
los días. 

• Duerma cuando su bebé duerme. Cuando se sienta 
abrumada, dedique un poco de tiempo para usted misma.

• Manténgase al día en sus vacunas, incluyendo la vacuna 
Tdap durante cada embarazo y la vacuna antigripal anual. 

Reconozca la depresión posparto
Usted puede sentir altibajos emocionales en las primeras 
semanas después del parto. La depresión posparto puede 
iniciar en cualquier momento durante el primer año después 
del nacimiento de su bebé. Si continúa sintiéndose triste, muy 
irritable, desinteresada en su bebé o en el mundo que la rodea, 
o si se le dificulta concentrarse o pensar claramente, hable 
con su doctor o llame a Apoyo Perinatal de Washington al 
1-888-404-7763.

Seguridad

La piel del bebé se quema fácilmente, ¡cuídela!
La piel de su bebé se quema más fácilmente que la suya. Los 
líquidos calientes pueden causar escaldaduras. Para evitarlo: 

• Baje la temperatura del calentador de agua a 120F. 
• Antes de bañar a su bebé toque el agua con el codo y 

asegúrese de que esté tibia y no caliente. 
• No beba líquidos calientes como café o té cuando 

cargue a su bebé. 
• Caliente los biberones a baño maría, no en el microondas. 

Revise la temperatura de la leche con su muñeca.

Pare aprender a prevenir quemaduras por escaldadura, visite 
bit.ly/3mGqqs7.

Mantenga a su bebé seguro mientras duerme
El Síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS, por sus 
siglas en inglés) es la muerte inexplicable, generalmente al 
dormir, de un bebé aparentemente sano de menos de un 
año de edad. No hay ninguna señal y a menudo no se sabe la 
razón por la que el bebé murió. A veces los bebés mueren por 
asfixia accidental o por sofocación al dormir. Cree un espacio 
seguro para que su bebé duerma a fin de reducir el riesgo de 
muerte súbita y asfixia accidental.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda lo 
siguiente para crear un espacio de dormir seguro segur para 
su bebé: 

• Acueste a su bebé boca arriba cuando lo ponga a dormir. 
Si lo envuelve, asegúrese de que este boca arriba. Deje de 
envolverlo cuando comience a intentar voltearse. 

• Póngale ropa adecuada para que no necesite dormir con 
cobijas. Las bolsas de dormir ligeras funcionan muy bien. 

• No ponga cobijas, almohadas, colchonetas de 
protección ni juguetes en la cuna. La cama del bebé debe 
tener un colchón de cuna firme y una sábana ajustada.

• Nunca ponga a su bebé a dormir en una cama de agua, 
una cama con calefacción, un colchón de aire o un 
colchón que no sea del tamaño correcto para la cama. 

• No deje que alguien fume o vapee cerca de su bebé. 
El riesgo de SIDS es más alto si se fumó durante el 
embarazo. Los bebés expuestos al humo o al vapor de 
los cigarrillos electrónicos también pueden correr mayor 
riesgo de SIDS. 

La AAP y la Comisión de Seguridad de Productos del 
Consumidor de los EE.UU. recomiendan que el espacio 
donde duerme su bebé este en la misma habitación 
donde usted duerme, por lo menos durante los primeros 
seis meses. Coloque la cuna o moisés de su bebé cerca 
de su cama. Los bebés no deben dormir en la cama de 
los padres. Informe a toda persona que cuida a su bebé 
sobre la seguridad al dormir. Para más información visite 
healthychildren.org/Spanish.

Abroche a su bebé en cada viaje
Asegúrese de que su bebé esté siempre bien abrochado en 
el asiento trasero de su automóvil. Un bebé montado en el 
asiento delantero puede ser herido fatalmente por la bolsa 
de aire del lado del pasajero. Si debe poner a su bebé en el 
asiento delantero, apague las bolsas de aire. Asegúrese de 
que el asiento para el automóvil esté orientado hacia la parte 
trasera del vehículo hasta que su bebé tenga al menos los 
dos años de edad o hasta que este lo suficientemente pesado 
o alto para usar el asiento de acuerdo con el manual de 
instrucciones del fabricante. 

Si tiene un asiento de seguridad usado o viejo, puede haber 
peligros ocultos. Si tiene inquietudes, llame al Programa de 
seguridad para niños pasajeros de Washington al 360-725-
9860 o visite wadrivetozero.com/asientos-de-carro/.   

Asegúrate de que estoy bien abrochado en mi asiento de seguridad.
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¡Gracias por leer esta carta!  Compártala con los que cuidan 
de su bebé. Volverá a tener noticias nuestras antes de que su 
bebé cumpla los tres meses con temas relevantes como:
• Prepararse para el chequeo de los cuatro meses de su bebé. 
• Cómo evitar que a su bebé se le aplane la cabeza.
• Cómo hacer un plan para cuando su bebé llore.
• Cómo prevenir la asfixia. 

Recursos
• Detección temprana de pérdida auditiva: doh.wa.gov/

EarlyHearingLoss  
• Ordene materiales de vacunación: 1-800-322-2588 o 

immunematerials@doh.wa.gov 
• Seguro de salud económico: 1-800-322-2588 (servicio TTY 

711) o parenthelp123.org/es/
• Registros de vacunación en línea: wa.myir.net
• Información sobre la tos ferina: doh.wa.gov/tosferina
• Preguntas sobre lactancia: 1-800-322-2588 (servicio TTY 

711) o parenthelp123.org/es/
• Encuentre cuidado Infantil: findchildcarewa.org/
• Apoyo Perinatal de Washington: 1-888-404-7763 
• Prevención de quemaduras: bit.ly/3mGqqs7
• Dejar de fumar: 1-800-784-8669 o quitline.com
• Seguridad del asiento para automóvil: 360-725-9860 y 

wadrivetozero.com/asientos-de-carro/

Esta carta también se ofrece en otros formatos. Llame a la línea de Mírame 
Crecer Washington al 1-800-322-2588 (para servicio TTY, marque 711 ).

Para la salud de todos nuestros niños
Mírame Crecer Washington es un programa del Departamento de Salud del estado de Washington

 @MirameCrecerWA    www.miramecrecerwa.org
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