
• Vaccines are safe and protect your child from diseases that can
   cause injury or death. 
• Your child needs to see the doctor for regular check-ups, even
   when they’re not sick! 
• Washing your hands is the best way to prevent getting sick.

Take your child to the doctor for regular check-ups  
Babies need to see their doctor every few months. Toddlers and older children need to see 
their doctor once a year. If you need help finding a doctor for you or your child, call 2-1-1. 

Vaccinate your child on time  
Vaccines are safe and protect us from disease. Follow the vaccine schedule and talk to your
child’s doctor if you have any questions. 

Key Steps for Staying Well

Preventing Illness 
for Children

DID YOU
KNOW?

Wash hands with soap and warm water for 20 seconds   
Putting your hands quickly under water is not washing. Scrub your hands with soap for 
twenty seconds, or as long as it takes to sing the Happy Birthday song twice. Scrub the top 
and bottom of both hands, between all fingers, and under the fingernails. Rinse your hands 
with warm water and then dry them on a clean towel.  

2018 Recommended Immunizations for Children from Birth through 6 Years Old



• Las vacunas son seguras y protegen a su hijo de enfermedades que
   causan lesión o muerte. 
• Su hijo necesita ver a un médico para revisiones regulares, ¡incluso
   cuando no estén enfermos! 
• Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir enfermedades. 

Llevar a su hijo al médico para revisiones regulares  
meses. Los niños pequeños y los más mayores necesitan visitar a su médico una vez al año. 
Si necesita ayuda para encontrar un médico para usted o para su hijo, llame al 2-1-1.

Vacunar a su hijo cuando le toque  
Las vacunas son seguras y protegen de enfermedades. Siga el calendario de vacunación y 
hable con el médico de su hijo si tiene preguntas. 

Pasos clave para estar bien

Prevenir enfermedades
en niños

Lavarse las manos con jabón y agua templada por 20 segundos   
agua no es lavárselas. Frote sus manos con jabón durante veinte segundos, o lo que se tar-
da en cantar el cumpleaños feliz dos veces. Frote la parte externa de las manos, así como 
las palmas de ambas manos, entre todos los dedos, y debajo de las uñas. Enjuague las 
manos con agua templada y séquelas con una toalla limpia.  

Calendario de vacunación recomendado para personas de 0-6 años de edad- Estados Unidos 2018

¿Lo sabía?



• Breast milk is best for baby’s brain and body.
• Sugary drinks are bad for your child’s teeth and body. Sugary drinks
   include juice, soda, sports drinks, and energy drinks. 
• If you eat healthy foods and drink water, your child will too.
• Eating fruits and vegetables is good for your child’s brain and body. 
• Your child may need to try a new food 16 times before they like it!

Call 2-1-1 for FREE help to find healthy food for your family.
2-1-1 can link you with CalFresh, local food banks, emergency food services, the 

Women Infant and Children (WIC) program and more.
Call 2-1-1 today and speak to a live person. 2-1-1 is confidential. 

Breastfeed your baby for one year
Breast milk is the healthiest food for your baby! Talk to your doctor 
if you are having problems with breastfeeding. 

Zero sugary drinks!
Give your child water every day! You can make water more fun by 
adding sliced lemons, berries, cucumbers, or frozen fruit. 

Eat meals with your kids every day 
Sitting at the table to eat meals together is a great time to show 
your child that healthy eating is fun! 

Try that vegetable again!
If your child does not like a new vegetable or fruit the first time, don’t give up! 
A child may need to try a new food many times before they like it. Make eating 
fun! You can try cooking or cutting the vegetable in a new way. Children need 
to eat 3 to 5 servings of fruits and vegetables every day. 

Key Steps for Healthy Eating

Growing
Healthy Eaters

DID
YOU 

KNOW?

Need help finding healthy food for your family?



• La leche materna es lo mejor para el cerebro y el cuerpo del bebé.
• Las bebidas azucaradas son malas para los dientes y para el cuerpo
   de su hijo. Las bebidas azucaradas incluyen jugos, soda, bebidas para
   deportistas y bebidas energéticas. 
• Si usted toma alimentos sanos y bebe agua, su hijo copiará sus
   hábitos saludables.
• Comer frutas y verduras es bueno para el cerebro y el cuerpo
   de su hijo. 
• ¡Su hijo puede necesitar probar una nueva comida 16 veces antes
   de que le guste! 

Llame al 2-1-1 para obtener ayuda GRATUITA para encontrar
alimentos sanos para su familia. 2-1-1 puede ponerle en contacto con CalFresh, 
bancos locales de alimentos, servicios de emergencia de alimentos, el programa 

para mujeres, bebés y niños (WIC, por sus siglas en inglés) y otros.
Llame al 2-1-1 hoy y hable con una persona. El 2-1-1 es confidencial. 

Dele el pecho a su bebé por un año
¡La leche materna es el alimento más sano para su bebé! Hable 
con su médico si tiene problemas para amamantar a su bebé. 

¡Nada de bebidas azucaradas!
¡Dele agua a su hijo todos los días! Puede hacer el agua más divertida
añadiendo rodajas de limón, frutas del bosque, pepino o fruta congelada. 

Coma con sus hijos todos los días 
¡Sentarse a la mesa para comer juntos es un momento excelente 
para enseñarle a su hijo que comer sano es divertido!  

¡Pruebe esa verdura de nuevo!
 Si a su hijo no le gusta una nueva verdura o fruta la primera vez, ¡no se rinda! Un 
niño tiene que probar las comidas muchas veces antes de que les gusten. ¡Haga 
que comer sea divertido! Pruebe a cocinar o cortar la verdura de una nueva 
manera. Los niños necesitan comer de 3 a 5 porciones de frutas y verduras todos 
los días.  

Pasos clave para come saludable 

Cultivando niños 
que comen sano

¿Necesita ayuda para encontrar alimentos sanos para su familia?

¿Lo 
sabía?



• Children who get enough sleep behave and learn better. 
• Follow the chart below to see how much sleep your child needs.

Follow the ABC’s for baby’s safe sleep
The ABC’s for Baby’s Safe Sleep
Alone. Put baby to sleep alone in their crib; no pillows, toys, or 
blankets in the crib. 

Back. Put baby to sleep flat on their back to help prevent injury or 
death. Do not put baby to sleep on their stomach or side. 

Crib. Only put baby to sleep in their crib. Move your baby to their 
crib as soon as possible if they fall asleep somewhere else.

Create a special bedtime plan and do it every night  
A bedtime plan tells your child that it’s time to go to sleep. Give a 
bath, put on pajamas, brush teeth, and read a story out loud. 

No screens one hour before bedtime
Turn off all screens one hour before bed; they can cause sleep 
problems. Screens are TVs, phones, computers, and tablets. 

Put your child to bed at the same time every night,
starting in toddlerhood
It is best for children to be in bed before 9:00pm. 

Key Steps for Healthy Sleep

Healthy Sleep
for Children

CHILD’S AGE                                        HOURS OF SLEEP NEEDED

Newborns (0-3 months)  14 to 17 hours per day
Infants (4-11 months)  12 to 15 hours per day
Toddlers (1-2 years)  11 to 14 hours per day
Preschoolers (3-5 years)  10 to 13 hours per day

DID
YOU 

KNOW?



• Los niños que duermen lo suficiente se comportan y aprenden mejor. 
• Siga el gráfico que se muestra a continuación para ver cuántas
   horas de sueño necesita su hijo.

Siga el ABC para poner a dormir a los bebés.
Los 3 consejos para el sueño seguro del bebé
Solo. Ponga al bebé a dormir solo en su cuna, sin almohadas,    
juguetes o cobijas en su cuna.  

De espaldas. Ponga al bebé a dormir de espaldas para preve-
nir una lesión en la cabeza. No ponga a dormir al bebé sobre su    
panza o de lado. 

Cuna. Solo ponga al bebé en su cuna para dormir. Si se ha dormi-
do en otro lugar, mueva al bebé a su cuna lo más pronto posible.

Haga un habito especial de irse a dormir a la misma 
hora y sígalo todas las noches    
Seguir un plan para irse a dormir avisa al niño que es  hora de  
acostarse. Dele un baño, póngale una pijama, lávele los dientes y 
léale un cuento en voz alta. 

Nada de pantallas una hora antes de acostarse
Apague todas las pantallas una hora antes de acostarse, ya que 
pueden causar problemas para dormir. Las pantallas incluyen la 
televisión, los teléfonos, computadoras y tabletas. 

Ponga a su hijo a dormir a la misma hora todas las 
noches, comenzando desde la primera infancia 
Para los niños es mejor acostarse antes de las 9:00 p.m. 

Pasos clave para un sueño sano

Sueño sano
para niños

EDAD DEL NIÑO                                                HORAS DE SUEÑO NECESARIAS

Recién nacidos (0-3 meses) 14 a 17 horas al día
Infantes (4-11 meses)  12 a 15 horas al día
Niños pequeños (1-2 años) 11 a 14 horas al día
Preescolares (3-5 años)  10 a 13 horas al día

¿Lo 
sabía?



• Children are happy when they are praised for good behavior.
• Children behave better when they know the rules. 
• Children listen better to calm adults. When you feel upset, stop and
   take three deep breaths.
• It is never helpful to hit a child when you feel upset.

Give Two Choices
Toddlers like to be in control.  Offer two choices that you’re ok with. 
For example, instead of saying, “It’s time to get dressed,” ask, “Do 
you want to wear the red shirt or the blue shirt.” When your child 
chooses, give praise.  Say “Good for you! The red shirt is a good 
choice!” When your child is playing with something you don’t want 
them to have, offer to switch it with a toy they like. Call it trading!

Avoid “No” and “Don’t”
Children like to explore. When you tell a toddler “don’t touch that” 
they want to touch it and find out why they should not touch it.  
A better way is to direct your child to things they can explore or 
things that you want them to do. Instead of telling your child not to 
yell, talk in a whisper and ask if they can whisper too. Praise your 
child for making a good choice; say “good for you!” or “you did it!”

Make clear rules and stick to them
Children are happier when they know what the rules are. Explain 
rules in ways your child can understand. Be sure that you follow 
those rules every time. 

Key Steps to Best Behavior for Toddlers

Getting Your Child’s
Best Behavior

DID
YOU 

KNOW?



• Los niños se ponen contentos cuando les elogian por su buen
   comportamiento.
• Los niños se comportan mejor cuando conocen las reglas. 
• Los niños escuchan mejor a los adultos que están calmados.
   Cuando se sienta usted enfadado, pare y respire profundamente tres veces.
• No tiene ningún beneficio pegarle a un niño cuando esté usted enojado.

Ofrézcale dos opciones
A los niños pequeños les gusta tener control.  Ofrézcale dos op-
ciones que le parezcan bien a usted. Por ejmplo, en lugar de decir, 
“Es hora de vestirse,” pregunte, “¿Quieres ponerte la camiseta roja 
o la azul?” Cuando su hijo elija, felicítele. Diga “¡Muy bien!
¡La camiseta roja es una buena elección!”

Evite decir “No” 
A los niños les gusta explorar. Cuando usted le dice a un niño 
pequeño “no toques eso” ellos quieren tocarlo y descubrir por 
qué no deben tocarlo.  Una mejor opción es dirigir a su hijo hacia 
cosas que pueden explorar o hacia cosas que usted quiere que 
hagan. En lugar de decirle a su hijo que no grite, hable en susurro 
y pregúntele si puede susurrar también. Elogie a su hijo por hacer 
una buena elección; diga “¡muy bien!” o “¡lo lograste!”. Cuando
su hijo esté jugando con algo que usted no quiere que tenga,
ofrézcale cambiarlo por un juguete que le guste. ¡Llámelo
intercambio!

Establezca normas claras y sígalas
Los niños son más felices cuando conocen las normas. Explique las 
reglas de manera que su hijo pueda entender. Asegúrese de que 
siempre sigue las normas. 

Pasos clave para lograr el mejor comportamiento de los niños pequeños

Lograr el mejor
comportamiento de su hijo

¿Lo 
sabía?



• Cavities are the most common disease in children. 

• Fluoride toothpaste is safe and makes teeth stronger and less likely
   to get cavities. 

• Kids who see the dentist by their first birthday have healthier teeth. 

Start brushing as soon as the first tooth grows 
Brush your child’s teeth twice every day with fluoride toothpaste. 
Brush their teeth for a full two minutes. 

Help your child brush their teeth
Your child needs help brushing their teeth until they can tie their 
shoes. You can let your child practice brushing their teeth, but 
make sure you get a turn too!

Take your child to the dentist when they turn one 
Children need to see the dentist every six months starting on their 
first birthday or when the first tooth shows. Ask your doctor or call 
2-1-1 if you need help finding a dentist.

Use toothpaste that has fluoride in it 
Always brush your child’s teeth with toothpaste that has fluoride in it. 
Do not use “training toothpaste” because it does not have fluoride.  
For babies, use a small bit of toothpaste the size of a grain of rice. 
When your child learns to spit you can start to use a pea-sized dab of 
toothpaste. 

Key Steps for Strong Teeth

Healthy Teeth
for Children

Call 2-1-1 for FREE help finding dental care for you and your family.
2-1-1 can help you sign up for dental insurance with

Covered California or Denti-Cal!
Call 2-1-1 today and speak to a live person. 2-1-1 is confidential. 

Need help finding dental care for you or your family?

DID YOU
KNOW?



• Las caries son la enfermedad más común en los niños. 
• El flúor es seguro, fortalece los dientes y reduce la
   probabilidad de caries. 
• Los niños que visitan al dentista desde su primer cumpleaños
   tienen dientes más sanos. 

Empezar a cepillar los dientes en cuanto crezca el 
primer diente  
Cepille los dientes de su hijo dos veces al día con pasta de dientes 
con flúor. Cepille los dientes por dos minutos completos.

Ayude a su hijo a cepillarse los dientes 
Hasta que pueda atarse los zapatos él solo su hijo necesitará ayuda 
para cepillarse los dientes. Puede dejar a su hijo que practique a
lavarse los dientes, ¡pero asegúrese que usted también toma su turno!

Lleve a su hijo al dentista cuando cumpla un año de edad 
Los niños necesitan visitar al dentista cada seis meses, comenzando 
cuando cumplan un año o cuando les salga el primer diente. Pregunte 
a su médico o llame al  2-1-1 si necesita ayuda para encontrar un
dentista. 

Usar pasta de dientes con flúor 
Siempre cepille los dientes de su hijo con pasta de dientes que
contenga flúor. No use “pastas de dientes de entrenamiento” 
porque no contienen flúor.  Para los bebés, use una pequeña canti-
dad de pasta de dientes del tamaño de un grano de arroz. Cuando 
su hijo aprenda a escupir podrá usar una cantidad de pasta dental 
similar a un guisante. 

Pasos clave para tener dientes fuertes

Dientes sanos
en niños

¿Lo 
sabía?

Llame al 2-1-1 y obtenga ayuda en encontrar cuidado dental para
usted y su familia. ¡2-1-1 puede ayudarle a registrarse en un seguro médico

dental con Covered California o Denti-Cal!
Llame hoy al 2-1-1 y hable con una persona. El 2-1-1 es confidencial. 

¿Necesita ayuda para encontrar alimentos sanos para su familia?



Reading books out loud every day with your child:
• Helps their brain grow
• Teaches listening 
• Gets them ready for school
• Helps them talk 
• Helps them remember things
• Reduces their stress
• Helps you bond with your baby or child

Tips for Reading with your Baby
• Read out loud every day.

• Use fun sounds like “mmmm” “ouch” “uh-oh” or “boom boom”.

• Touch the pictures together.

• Talk about the pictures or act them out.

• Babies love faces. Choose books with pictures of faces.

Tips for Reading with your Toddler
• Read out loud every day.

• Ask questions about the story. “What do you think will happen
  next?” or “What was your favorite part of the story?”

• Ask your child to retell the story in their own words or to make up
  a new one!

• Find words that rhyme.

• Ask how the characters are feeling. Talk about lots of different
  feelings, like happy, sad, scared, excited or angry.

Tips for Reading 

Read Out Loud
Every Day

DID YOU
KNOW?



Leer a su hijo todos los días en voz alta:
• Ayuda a desarrollor su cerebro
• Lo enseña a escuchar
• Lo prepara para la escuela
• Lo ayuda a hablar
• Lo ayuda a recordar cosas
• Reduce su estrés
• Ayuda a crear un vinculo afectivo con su niño pequeño o bebé

Consejos para leer a su bebé
• Lea en alto a diario.

• Use sonidos divertidos, como “mmmm” “ouch” “oh-oh” o “bum bum”.

• Hable con su hijo acerca de las imágenes del libro.

• Hable de las imágenes o represéntelas actuando.

• A los bebés les encantan las caras. Elija cuentos con imágenes de caras.

Consejos para leer a su hijo en la primera infancia
• Léale en alto cada día.

• Hágale preguntas sobre la historia.  “¿Qué crees que pasará
   después?”, o “¿cuál ha sido tu parte favorita de la historia?”

• Pídale a su hijo que le repita la historia con sus propias palabras
   o ¡que invente una historia nueva!

• Encuentre palabras que rimen.

• Pregúntele cómo se sienten los personajes de la historia. Hable
   acerca de muchos sentimientos diferentes, como feliz, triste,
   asustado, entusiasmado o enfadado.

Consejos para leer 

Lea en voz alta a
su hijo a diario

¿Lo sabía?






