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Somos Padres Juntos

INTRODUCCIÓN
Octubre marca el inicia del otoño y con él días más
cortos y noches más largas. Otoño es un buen
momento para sentarse alrededor de una fogata para
asar unas salchichas, tostar bombones y contar cuentos
de fantasmas. Mientras que todos pueden disfrutar de
un buen bombón, cuentos de fantasmas puede dar
miedo a los niños pequeños y mantenerlos
despiertos por la noche. Esta edición de Oregon
Somos Padres Juntos se enfocara en como hacer
sentir seguros a los niños durante la hora de dormir.

¡NO HAY MONSTRUOS DEBAJO
DE LA CAMA!
Dormir bien durante la noche es muy importante para
los niños. Estudios científicos muestran que los niños que
no duermen lo suficiente tienen dificultades en la
escuela, como poner atención y usando sus habilidades
motrices. Dormir lo suficiente puede ser difícil para su
hijo si tiene pesadillas que lo mantienen despierto.
Mientras que las pesadillas son muy comunes, también
son estresantes para los niños y padres. Es importante
que usted trabaje con su niño para desarrollar
estrategias para ayudar a lidiar con las pesadillas.
Estudios científicos muestran que estrategias activas,
como mirar debajo de la cama para comprobar que no
hay monstruos, funcionan mejor que las estrategias
evasivas, como decirle a su hijo que cierre sus ojos. ¡Sea
un héroe para sus niños y ayúdelos a buscar
estrategias para enfrentar sus miedos ala hora de ir a
dormir! Además, no tenga miedo de hablar con su
pediatra si las pesadillas no desaparecen
o empeoran.
Encuéntrenos en Facebook
(Oregon Parenting Education
Collaborative) & Twitter
(@OPECParentingEd)!

Esta serie de boletines es inspirada y creada
solo para padres. Si tiene sugerencias,
comentarios o ideas para futuros boletines
por favor compartalas con nosotros en
nuestro Facebook (Oregon Parenting
Education Collaborative) o en nuestro
Twitter (@OPECParentingEd)..

Niños Soñolientos y

Sueños Dulces

Consejos para ayudar a sus niños a
que vallan a dormir

¡Divertirse y este feliz antes de dormir! No
historias o películas de terror.
¡Haga la oscuridad divertida y no temerosa!
Juegue juegos en la oscuridad como
sombras chinescas.
Si su niño tiene una pesadilla, consuélelo,
abráselo por un rato y asegúrele que esta
seguro en su propia cama.
Hable sobre las pesadillas durante el día
para averiguar si hay algo en común con
otras pesadillas que ha tenido en el pasado.
Junto con su niño, busque maneras para
enfrentar las pesadillas. Enséñele cómo
enfrenta usted pensamientos que le dan
miedo.

orparenting.org

ES HORA PARA QUE EL BEBÉ "VUELVE A LA CAMA"
Si usted es el padre de un bebé pequeño, está tratando de cuidar de la mejor manera posible
la nueva adición a su familia. Todos le dan consejos: su pediatra, su familia, sus amigos, y
incluso desconocidos en la calle. Es difícil decidir que se lo que debe hacer, especialmente
cuando se trata de como se duerme su bebé. Desde los 1950s hasta los 1990s, era
recomendado que los bebés durmiera en su estomago. Pero, estudios científicos mostraron que esta es una de
las posiciones más peligrosas para que los bebés duerman y conduce a un mayor riesgo de síndrome de
muerte súbita infantil. Empezando en 1994, la Academia de Pediatras de America (AAP por sus siglas en
Ingles) ha llevado la campaña “Boca Arriba Para Dormir" para informar a los padres que la posición más
segura para que los bebés duerman es acostados en sus espaldas. También se recomienda quitar todas las
cosas suaves, como cobijas, almohadas y peluches de donde
Consejos Para
duerme el bebé. Mientras estas cosas pueden consolar o
Dormir su Bebé
confortar a su niño, también pueden cubrir la nariz y la boca
Z.z.Z.z.Z.z.Z.z.Z.z.Z.z.Z.z.Zz.Z.z.Z.z.Z.z.Z.z.Z.z.Z.z.Z.z.Z
del bebé dificultando la respiración. Como estas
Deben dormir en su espalda, boca arriba
recomendaciones han cambiado durante los años, es
Use un colchón firme en la cuna
importante compartir la información con cualquiera que cuide
Todas las artículos suaves como
a su bebé. Es especialmente importante hablar con abuelos, ya
almohadas, cobijas, y peluches FUERA
que ellos tal vez no sepan de estos cambios desde que ellos
de la cuna
criaron a sus bebés. ¡Pase la información sobre la campaña
Póngale ropa ligera a su bebé para
“Boca Arriba Para Dormir”!
dormir para evitar que tenga demasiado

DIVIÉRTASE CON SUS
NIÑOS

¡Lean un libro antes de dormir!
No importa la edad de su hijo,
escuchar el sonido relajante de su
voz y el ritmo lento de un cuento es
una gran manera de hacer la hora
de ir a dormir agradable.

calor
¡Comparten estos consejos con todas las
personas que se cuidan a su bebé!
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Encuentre sus recursos locales
para padres en:
http://orparenting.org/
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