
Bo l e t í n  d e  Sa l u d y  S e g u r i da d e n e l

Cuidado infantil de Carolina del norte

Centro de reCursos de salud y seguridad en el Cuidado infantil de Carolina del norte

En Este Número
1  Buen sueño, buena salud

2-3 Dulces sueños

4  Del 6 al 12 de diciembre 
de 2015 es la Semana 
Nacional de la Vacunación 
contra la gripe

5 Sueños dorados

6  Bienvenidos al rincón  
de los CCHC

7 Silencioso como un ratón

8  Preguntas al Centro  
de Recursos

Melanie, la maestra jefe de una sala de niños 
pequeños, tenía los nervios de punta y se sentía 
exhausta. Entre el trabajo, el cuidado de 
sus mellizos y su clase nocturna en el colegio 
universitario, apenas daba abasto para hacerlo 
todo. Eran pocas las noches en que sus niños y  
ella dormían ocho horas.

¡Ahhh… dormir! No hay nada como dormir 
toda la noche. Eso le permite al cuerpo 
recuperarse de las enfermedades, luchar 
contra las enfermedades y mantener un peso 
sano. Mientras se duerme, el cuerpo produce 
hormonas que promueven el crecimiento y 
el desarrollo. Los niños y los adultos que han 
descansado bien se lesionan menos y controlan 
mejor el estrés.

Dormir bien toda la noche favorece el desarrollo 
del cerebro y la capacidad de funcionar de la 
persona. También mejora el aprendizaje, la 
memoria y las capacidades de resolución de 
problemas. Cuando han descansado bien, las 
personas se encuentran en mejores condiciones 
para concentrarse, prestar atención y recordar  
lo que aprenden.

Los niños que no duermen lo suficiente pueden 
ser impulsivos, distraerse fácilmente y prestar 
poca atención. Los niños muy cansados a 
menudo son mañosos y andan “tensos”. Cuando 
están muy cansados, los adultos reaccionan 
más lentamente, su juicio se deteriora y es más 
probable que tengan accidentes de vehículo o de 
trabajo. Con el tiempo, no dormir bien aumenta 
el riesgo de desarrollar enfermedades tales 
como presión arterial alta, diabetes, obesidad, 
depresión y cáncer.

El tiempo que una persona necesita dormir 
varía. La Fundación Nacional del Sueño 
recomienda intervalos de tiempo específicos. 
Por ejemplo, un bebé de cuatro a once meses 
de edad debe dormir entre 12 y 15 horas al día. 
Un niño de tres a cinco años de edad necesita 
de 10 a 13 horas y los adultos de 25 a 64 años 
necesitan dormir de siete a nueve horas. Hay 
más información en sleepfoundation.org.

Los educadores de temprana edad pueden 
establecer ambientes para dormir seguros y que 
favorezcan el sueño. Las Reglas de Cuidado 
Infantil de Carolina del Norte y las Reglas 

de Sanidad de Centros de Cuidado Infantil 
estipulan cómo reducir los riesgos de Síndrome 
de Muerte Infantil Repentina y la propagación 
de enfermedades. Las reglas se refieren a cunas, 
colchones, ropa de cama, horario y supervisión 
de niños dormidos.

La hora de siesta en ambientes de educación 
y cuidado a temprana edad debe satisfacer 
las necesidades individuales de cada niño. La 
mayoría de los niños duermen de 30 minutos  
a tres horas. A los niños que solo descansan a  
la hora de siesta, puede gustarles leer libros o 
hacer otras actividades en silencio.

El silencio, la luz tenue y las costumbres 
predecibles contribuyen a que los niños 
aprendan a calmarse, relajarse y quedarse 
dormidos. Esta capacidad de quedarse dormido 
es un hábito que les servirá mucho a los niños 
durante toda su vida. Los educadores de 
temprana edad pueden buscar indicadores 
y estrategias para ayudarles a los niños a 
desarrollar hábitos de sueño sanos en Las 
Fundaciones de Carolina del Norte para el 
Aprendizaje y el Desarrollo a temprana edad. 
Vaya a http://ncchildcare.dhhs.state.nc.us/
providers/pv_foundations.asp para entrar  
a las Fundaciones.

Después de entender la manera en que el sueño 
afecta la salud y el bienestar de su familia, 
Melanie comenzó a acostar a los mellizos una 
hora antes. Esto le permitió a ella acostarse una 
hora antes también. Melanie se dio cuenta de  
que los niños eran menos mañosos cuando 
dormían más. Su capacidad de enfrentarse a  
las situaciones mejoró y pudo concentrarse  
mejor en la casa, el trabajo y los estudios.
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Buen sueño, buena saludEl Boletín de Salud y Seguridad en el Cuidado 
Infantil de Carolina del Norte ha sido 
desarrollado, traducido, impreso, enviado por 
correo y presentado en healthychildcarenc.org 
por el Centro de Recursos de Salud y Seguridad 
en el Cuidado Infantil de Carolina del Norte (NC 
Child Care Health and Safety Resource Center).

El financiamiento del boletín proviene del 
Subsidio en Bloque para el Desarrollo y el 
Cuidado Infantil de la Oficina de Cuidado 
Infantil, Administración de Niños y Familias, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de EE.UU. (Child Care and Development Block 
Grant of the Child Care Bureau, Administration 
on Children and Families, USDHHS) a través 
de un contrato entre la División de Desarrollo 
del Niño y Educación Temprana, Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de Carolina del 
Norte (Division of Child Development and 
Early Education, North Carolina Department 
of Health and Human Services, NCDHHS) y 
la Universidad de Carolina del Norte en Chapel 
Hill (UNC-CH) y del Subsidio en Bloque del 
Título V, de la Oficina de Administración de 
Servicios y Recursos de Salud del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de EE.UU./
Departamento de Salud de la Madre y el Niño, 
(USDHHS Health Resources and Services 
Administration/Maternal and Child Health 
Bureau), y el apoyo recíproco de la División 
de Salud Pública, Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE.UU. (Division of 
Public Health, NCDHHS), y la UNC-CH.

El Centro de Recursos de Salud y Seguridad en el 
Cuidado Infantil de Carolina del Norte promueve 
la seguridad y la buena salud de los niños en 
ambientes de cuidado infantil. Director de 
proyecto: Dr. Jonathan Kotch, MD, MPH, FAAP.



Dulces sueños
Las personas de todas las edades necesitan dormir. Dormir es bueno 
para que la mente y el cuerpo funcionen bien. Los adultos que duermen 
bien amanecen atentos, descansados y renovados. Esto les permite ser 
productivos y cuidar bien a los niños. Los niños que duermen toda 
la noche amanecen de buen ánimo y mejor dispuestos a aprender y 
concentrarse durante el día.

Los niños menores necesitan dormir aún más que los adultos o los 
preescolares. El período de sueño recomendado depende de la edad. 
Según las pautas actualizadas de la Fundación Nacional del Sueño,  
los niños menores de cinco años deben dormir las siguientes  
cantidades de tiempo.

Programación de siestas en ambientes de 
educación y cuidado a temprana edad
Los educadores de temprana edad deben establecer períodos diarios 
para que los niños duerman y descansen según sea necesario. Los 
bebés y los niños pequeños menores necesitan dormir más que 
la mayoría de los preescolares. Además, estos niños pueden tener 
patrones de sueño irregulares y dormir más de una siesta al día. 
Para los niños menores de 16 meses de edad, los educadores de 
temprana edad deben programar siestas basadas en las necesidades 
individuales de los niños.

Los educadores de temprana edad pueden ayudar a los niños a 
desarrollar buenos hábitos de sueño. Uno de los primeros pasos es 
enseñarles a reconocer que tienen sueño. “Ethan, te estás restregando 
los ojos. Tienes sueño. Preparémonos para la siesta”. Entre los signos 
de sueño se encuentran los siguientes:

 • restregarse los ojos
 • perder interés en jugar
 • pegarse a un adulto
 • chuparse el pulgar
 • bajar la cabeza
 • ponerse torpe
 • reducir el ritmo de la actividad
 • frustrarse fácilmente
 • ponerse mañoso sin razón evidente

A los 16 meses de edad, los niños están listos para pasar a dormir 
una siesta larga en la tarde. Cuando los educadores de temprana  
edad incorporan este período al horario diario, los niños comienzan  
a reconocer la costumbre de la hora de siesta.

Algunos preescolares mayores, de 4 a 5 años, dejan de dormir siesta 
completamente. Los educadores de temprana edad pueden ofrecerles 
un período de descanso y juego en silencio.

Ambiente sano para dormir siesta
Independientemente 
de la edad, todos 
los niños necesitan 
un lugar cómodo y 
seguro para dormir en 
el establecimiento de 
cuidado infantil. Los 
lugares para dormir 
deben ser silenciosos 
y ordenados. Los 
educadores de temprana edad pueden poner luz tenue y acogedora de 
ajuste gradual en los espacios para la siesta.

Cada niño debe tener su propia cuna, catre o colchón etiquetado con 
su nombre. Para evitar la estrangulación, los educadores de temprana 
edad deben poner las cunas de los bebés lejos de cuerdas o cordones. 
Las cunas deben cumplir los estándares actuales de la Comisión 
de Seguridad de Productos del Consumidor (Consumer Product 
Safety Commission, CPSC). Entre las cunas, catres o colchones debe 
haber por lo menos 18 pulgadas y preferiblemente 36 pulgadas de 
separación para evitar la propagación de enfermedades contagiosas. 
Ponga a dormir a los niños conforme a sus interrelaciones. Por 
ejemplo, separe a los niños a quienes les gusta conversar. Los niños 
que tienden a despertar a los otros, pueden descansar en un lugar  
que sea fácil de supervisar.

Permítales a los niños dormirse y despertarse por su cuenta. Los 
que despiertan antes pueden jugar silenciosamente mientras esperan 
que los otros despierten. Algunos niños pueden despertar un poco 
mañosos. Jugar con plastilina o en la mesa sensorial puede facilitarles 
la transición después de la siesta.

Supervisión
Las Reglas de Cuidado Infantil de Carolina del Norte .0714 (h and 
i) y .1718 (a)(4)(B) y (a)(5) requieren que los educadores de temprana 
edad supervisen a los niños dormidos. Las reglas también requieren 
que no se les cubra la cara con ropa de cama u otros objetos a los 
niños dormidos. En los centros de educación y cuidado de temprana 
edad, por lo menos un educador debe estar en la sala o supervisar 
visualmente a todos los niños. El resto del personal debe estar 
preparado para responder rápidamente. En los hogares de cuidado 
infantil en familia, los niños 
pueden dormir en una sala 
separada en el mismo piso si la 
puerta está abierta y el personal 
de supervisión está cerca. A 
los proveedores de hogares de 
cuidado infantil en familia 
debe serles posible oír a los 
niños y responder rápidamente.
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Edad
Período de sueño  
(horas por día)

Recién nacidos (menores de 3 meses) 14 a 17 horas

Bebés (4 a 11 meses) 12 a 15 horas

Niños pequeños (1 a 2 años) 11 a 14 horas

Preescolares (3 a 5 años) 10 a 13 horas



Dulces sueños
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Referencias para las páginas 2–3:
Division of Sleep Medicine at Harvard Medical School and WGBH Educational 
Foundation. Healthy Sleep. Consultado el 24 de agosto de 2015 de http://healthysleep.
med.harvard.edu/healthy/matters/consequences/sleep-and-disease-risk

National Sleep Foundation. How Much Sleep Do You Need? Consultado el 10 de setiembre 
de 2015 de https://sleepfoundation.org/excessivesleepiness/how-sleep-works/how-
much-sleep-do-we-really-need

Seguridad del sueño del bebé
Las Reglas de Cuidado Infantil de Carolina 
del Norte .0606 and .1724 exigen que 
todo establecimiento de cuidado infantil 
establezca y siga normas de seguridad 
del sueño del bebé. Las normas de 
seguridad del sueño reducen el riesgo de 
Síndrome de Muerte Infantil Repentina, 

estrangulación, asfixia y otros peligros durante 
el sueño. Los educadores de temprana edad 
deben poner a dormir a los niños de espaldas en 
lugares separados de otros niños o adultos. La 
temperatura de la sala en que los niños duermen 
debe ser de 75° F o menos para evitar el 
recalentamiento.

Los centros de cuidado infantil y los hogares de cuidado infantil 
en familia deben especificar en sus Normas de seguridad del sueño 
los objetos que se permiten en las cunas. La Academia Americana 

de Pediatría recomienda que los bebés 
no duerman con mantas, que pueden ser 
peligrosas. La ropa de cama suelta y los 
artículos superfluos en la cuna también pueden 
ser factores de riesgo. La práctica óptima es 
mantener las mantas, la ropa de cama suelta 
y los objetos superfluos fuera de las cunas. En 
lugar de eso se puede poner al niño en un saco 
de dormir o ponerle suficientes capas de ropa.

Desarrollo de hábitos de sueño sanos
Los familiares y los educadores de temprana edad pueden colaborar 
para que los niños duerman lo necesario. Por ejemplo, si una niña no 
ha dormido bien durante la noche, los padres pueden decirles a los 
educadores de temprana edad que su hija necesita una siesta adicional 
ese día. Si los educadores de temprana edad notan que un niño está a 
menudo cansado, pueden hablar con los familiares sobre la necesidad 
de que duerma más.

Las costumbres de la hora de acostarse les permiten a los niños 
desarrollar hábitos de sueño sanos. Estas costumbres pueden 
ser atenuar las luces, leer un cuento, escuchar jazz suave u oír 
canciones de cuna o música clásica suave. A los niños pequeños y 
los preescolares puede gustarles abrazar a un animal de peluche 
preferido. Los niños que duermen en ambientes seguros, predecibles 
y agradables comienzan a esperar con anticipación irse a dormir.  
Los hábitos de sueño sanos pueden durar toda la vida.

Cuando los niños no duermen siesta
A veces los niños, especialmente los preescolares mayores, no 
necesitan dormir siesta. Los educadores de temprana edad deben 
respetar la decisión del niño de no dormir siesta. Los niños 
que no duermen siesta necesitan tiempo para descansar y jugar 
silenciosamente. Las opciones para el juego silencioso son leer  
libros, hacer rompecabezas, colorear o interactuar personalmente  
con un educador de temprana edad. Los niños deben tener siempre  
la opción de dormir si lo necesitan.

Actividades de niños menores para  
prepararse para irse a la cama
 •  Ponga almohadas, mantas y un par de 

pijamas viejos en el área de juego dramático. 
Anime a los niños a representar las 
costumbres de la hora de acostarse.

 •  Ponga muñecas y camas de muñecas en el 
área de libros. Los niños pueden leerles a los 
“pequeños” cuentos para dormir.

 •  Lean “La de la siesta (The Napping 
House)”de Audrey Wood. Ponga muñecas, 
mantas de muñecas y animales de peluche en el centro de bloques. 
Los niños pueden construir la cama de su propia “casa de siesta”.

 •  Dígales a los preescolares que traigan su música o cuento para 
dormir preferido a fin de presentárselo a sus amigos antes o 
durante la hora de siesta.

Recursos para educadores  
de temprana edad

KidsHealth for Kids
What Sleep Is and Why All Kids Need It
http://kidshealth.org/kid/stay_healthy/body/ 
not_tired.html

Dormir es importante. En www.sleepforkids.org hay 
información, juegos y rompecabezas para preescolares.

Libros infantiles  
sobre siestas y dormir

Good Night, Gorilla por Peggy Rathmann

Naptime por Elizabeth Verdick

Nap-a-Roo por Kristy Kurjan

The Sleep Book por Dr. Seuss



4 • BOLETÍN DE SALUD Y SEGURIDAD • O TOÑO/INVIERNO 2015

Del 6 al 12 de 
diciembre de 2015 es 
la Semana Nacional 

de la Vacunacion 
contra la gripe

La “temporada 
de gripe” ha 
llegado y puede 
durar hasta 
mayo. La gripe 
es causada por 
un virus que 
infecta la nariz, 
la garganta y  
los pulmones. 

Los síntomas pueden ser de leves a graves y,  
en algunos casos, pueden constituir peligro  
de muerte.

Los síntomas de la gripe pueden ser escalofríos, 
dolor de garganta, flujo nasal, dolores, dolores de 
cabeza, fatiga, vómitos y diarrea. Los menores de 
cinco años y los mayores de 65 corren más riesgos 
de complicaciones. El virus se puede propagar en 
cualquier momento antes, durante o después de 
que aparezcan los síntomas.

Las vacunas protegen contra la propagación de 
la gripe. Los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) recomiendan que casi 
todas las personas de más de seis meses de edad 
se vacunen contra la gripe cada año. Los bebés 
menores de seis meses de edad son muy pequeños 
para que se les ponga la vacuna contra la gripe. 
Hay varios tipos de vacuna. Los familiares y las 
personas pueden hablar con los proveedores de 
asistencia médica sobre la mejor vacuna para  
ellos y dónde obtenerla.

La vacuna contra la gripe puede causar efectos 
secundarios similares a los síntomas de gripe.  
Los efectos secundarios son leves y duran poco  
en comparación con los síntomas de la gripe.  
La vacuna no causa gripe.

Aunque no puede ponérseles la vacuna contra la 
gripe, a los bebés menores de seis meses puede 
darles gripe. Los educadores de temprana edad, 
los padres y los familiares pueden proteger a los 
bebés de la gripe vacunándose.

Hay más información sobre vacunas contra la 
gripe en www.cdc.gov/flu/protect/keyfacts.htm.

Cartelera
Cámbieles las pilas a los detectores de humo
Durante el mes de noviembre, revise y cambie las pilas de los 
detectores de humo y monóxido de carbono.

El 13 de noviembre es el día de la bondad
Para celebrarlo, dígale a cada preescolar que haga un acto adicional de bondad 
durante el día. Por ejemplo, los niños pueden ayudarles a sus amigos a limpiar los 

suministros de arte o ayudarle a la maestra a ordenar los 
libros. Los educadores de temprana edad pueden estimular 
la bondad todos los días observando y describiendo 
acciones bondadosas: “Emma, dejaste que Marco también 
jugara con el camión. Ese es un acto de bondad.”

15 de diciembre, último día para pagar  
la licencia anual de 2015

A principios de noviembre, los 
centros y hogares de cuidado 
infantil reciben la factura 
correspondiente a la licencia anual. 
Esta factura viene de la División de 
Desarrollo Infantil y Educación de 
Temprana Edad y de la Oficina del 
Contralor del Departamento de 
Servicios Humanos. La capacidad 
del establecimiento determina el 
monto. Vea la capacidad indicada 
en su licencia actual. Con la tabla 
que se presenta a continuación, 
determine la tarifa. Para obtener 
más información llame al  
1-800-859-0829.

Cuotas de la licencia anual de 2015

Capacidad licenciada Cuota

Centros de cuidado infantil

      12 niños o menos $52.00

      13-50 niños $187.00

      51-100 niños $375.00

      Más de 101 niños $600.00

Hogares de cuidado infantil 
en familia

$52.00

octubre es
Mes de la manzana

Mes de la salud de los niños

Mes de la conciencia sobre el 
Síndrome de Muerte Infantil 
Repentina

noviembre es
Mes americano de la diabetes

Mes nacional de la conciencia  
sobre la epilepsia

Del 9 al 13: Semana nacional  
del lector joven

19: Gran día americano 
para dejar de fumar

diciembre es
Mes de la seguridad de  
juguetes y regalos

Mes del tomate y la 
calabaza de invierno

1: Día Mundial del SIDA

Del 6 al 12: Semana nacional  
de la conciencia sobre el lavado  
de manos

enero es
Mes internacional de la creatividad

Mes nacional de la prevención  
de defectos de nacimiento

Mes nacional de la sopa

Del 17 al 23: Semana del peso sano
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CENTRO DE RECURSOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL CUIDADO INFANTIL DE CAROLINA DEL NORTE • 1-800-367-2229

Especialmente para las familias Cort envíe a l a Casa.

Las familias pueden establecer rituales para 
dormir a fin de que los niños descansen lo suficiente y desarrollen 
hábitos de sueño sanos. Todos los miembros de la familia 
necesitan dormir para descansar el cuerpo y promover la salud 
general. Cuando se ha descansado bien, se puede aprender mejor  
y enfrentar mejor el estrés diario.

Para muchas familias, la hora de acostarse 
puede ser un problema o un placer. Es 
posible que los padres no quieran interrumpir 
el período vespertino de vida en familia. 
Los niños menores pueden resistirse a irse a 
dormir. A los niños puede costarles quedarse 
dormidos cuando hay actividad y ruido en la 
casa. A algunas familias les cuesta establecer 
o mantener costumbres. Cuando valorizan el 

sueño, tienen un lugar silencioso para que los niños duerman y han 
establecido costumbres para la hora de acostarse, los familiares les 
permiten a los niños desarrollar hábitos de sueño sanos. Los niños 
pueden poner en práctica estos hábitos donde sea que se encuentren 
y a lo largo de toda la vida.

Sueños dorados

Costumbres para la hora de acostarse

Muchos niños duermen mejor cuando cenan y 
se van a la cama a la misma hora cada noche. 
Entre las costumbres para la hora de acostarse, 

puede haber actividades como el baño, el cepillado de dientes, los 
cuentos, la música suave y el acurrucarse brevemente. Con el tiempo, 
las costumbres se vuelven un aviso de que es hora de calmarse y 
prepararse para dormir. Disfrutar de este tiempo que pasan juntos 
facilita la transición al sueño.

Dieta

La cafeína poco antes de la hora de acostarse puede 
dificultarles a niños y adultos quedarse dormidos. Se 
debe evitar el chocolate, el té, el café y los refrescos 

que contienen cafeína a la hora de la cena o en la tarde. Ofrezca 
alimentos y bebidas sin cafeína, tales como una manzana, una 
tostada, agua o leche tibia.

Pantallas

Los niños que tienen televisores en el cuarto no 
duermen tanto como los niños que no. La luz de 
las pantallas electrónicas de computadoras, tabletas 

y teléfonos celulares perturban el sueño. Generalmente, los niños 
duermen mejor en salas silenciosas con poca iluminación y sin 
pantallas de televisor o de otros dispositivos electrónicos.

Aprender a dormir

En los primeros meses de vida, los familiares 
responden rápidamente a todas las necesidades de 
comida y atención de los bebés. Con el tiempo, los 

bebés aprenden a calmarse solos y a volver a dormirse por su cuenta. 
Los niños pequeños y los preescolares necesitan apoyo a medida que 
desarrollan sus capacidades para quedarse dormidos. Los familiares 
pueden hablar con los proveedores principales de asistencia médica 
sobre enseñarles a los bebés y a los niños menores a calmarse solos  
en un ambiente de consideración y atención.

Muchos niños duermen siesta en 
establecimientos de educación y cuidado 
de temprana edad. Los familiares y los 
educadores de temprana edad pueden 
hablar sobre los hábitos de sueño del niño. 
Las conversaciones sobre la duración de la 
siesta y los patrones de sueño contribuyen a 

crear hábitos de sueño sanos en la casa y en el ambiente de cuidado 
infantil. Los familiares y los educadores de temprana edad pueden 
comunicarse las técnicas que usan para calmar al niño y ayudarlo 
a calmarse solo.

Cuando lo dejan en el establecimiento de cuidado infantil en la 
mañana, los familiares pueden comunicar información que afecte 
el sueño del niño. Los educadores de temprana edad desean saber:

 • Los cambios de horarios o patrones de sueño del niño

 •  Los hitos tales como la salida de dientes o aprender a  
darse vuelta en la cuna

 •  El estrés o los cambios en la familia, tales como un  
bebé recién nacido, visitantes en la casa o divorcio.

Referencia:
Centro de Aprendizaje y Conocimientos de Primera Infancia. Head Start de Temprana Edad. Noticias útiles: La cultura del sueño y el cuidado infantil. Consultado el 23 de setiembre de 2015 de  
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/ehsnrc/comp/nutrition-health-safety/TheCultureofSl.htm

Recomendaciones para establecer buenos hábitos de sueño

Favorezca los esfuerzos de los educadores de temprana edad para que los niños descansen.

Los sueños dorados te llenan los ojos;
Las sonrisas te despiertan en la mañana.
Duerme, bella cariñito, no llores;
Que te canto una canción de cuna.
 ~ Thomas Dekker



En Carolina del Norte hay 243,329 niños en ambientes de educación 
y cuidado de temprana edad. También hay 6,886 centros de cuidado 
infantil y hogares de cuidado infantil en familia en todo el estado.

Lea el Rincón del CCHC en los 
números que vienen del Boletín 
de salud y seguridad en el cuidado 
infantil de Carolina del Norte. Vea 
cómo los Consultores de Salud en el 
Cuidado Infantil (Child Care Health 
Consultants, CCHC) se asocian con 
educadores de temprana edad para 

promover ambientes sanos y seguros para los niños. Por ejemplo, los 
educadores de temprana edad pueden preocuparse por el cuidado de 
niños con asma y por la seguridad de los ambientes de aprendizaje 
al aire libre. También es posible que deseen aumentar el tiempo de 

juego activo de los niños. Los CCHC colaboran con los educadores de 
temprana edad para satisfacer estas necesidades. Los CCHC ofrecen 
una gama de servicios, tales como:

 a  Evaluar las necesidades y las prácticas de salud y seguridad en 
establecimientos de cuidado infantil

 a  Asociarse con el personal para desarrollar planes de mejoramiento

 a  Desarrollar estrategias para incluir a los niños con necesidades 
especiales

 a  Establecer y revisar las normas y procedimientos de salud
 a  Administrar y prevenir las lesiones y las enfermedades infecciosas
 a  Relacionar al personal y a los familiares con los proveedores de 

recursos locales
 a  Dar cursillos de educación para la salud a los miembros del 

personal, los familiares y los niños.

Bienvenidos al rincón de los CCHC
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El consultor CCHC Earl Jagessar ha trabajado con educadores 
de temprana edad en los condados de Bertie, Gates, Camden, 
Currituck y Pasquotank durante los últimos ocho años. Earl es  
un educador de salud con experiencia en trabajo de asistencia social 
individual en el sistema de acogida de menores y en Head Start. 
Earl afirma que la mejor parte de su trabajo de consultor CCHC  
es “la interacción con proveedores y niños”.

En los cinco condados, los educadores de temprana edad pueden 
recurrir a Earl para hablar sobre desarrollo profesional. Earl ofrece 
capacitación en una amplia gama de temas de salud y seguridad. 
Los educadores de temprana edad pueden aprender sobre seguridad 
de asientos de automóvil, lavado de manos, propagación de 
enfermedades, nutrición, etc.

Una de las pasiones de Earl es que los 
educadores de temprana edad hagan 
“lo que sea necesario para que los niños 
se vuelvan activos”. Cuando se pueden 
obtener conocimientos sobre los niños 
y la actividad física, Earl se abalanza. 
Este consultor CCHC ha cumplido los 

programas Forma de Carolina del 
Norte: Niños Activos y el Instituto de 
Actividad Física de Primera Infancia. 
La meta de Earl como consultor 
CCHC es “aumentar la parte de 
la actividad física, porque cuando 
la hago, todos los niños tienen una 
sonrisa en la cara, y los maestros 
también”.

En el condado de Bertie, Earl trabaja más de cerca con centros de 
educación y cuidado de temprana edad. El condado de Bertie es 
uno de los cuatro condados de la Zona de Transformación. Estos 
cuatro condados han recibido amplio apoyo del subsidio Desafío 
Carrera hacia la Cima de Aprendizaje a Temprana Edad de Carolina 
del Norte en forma de más servicios para mejorar los resultados de 
los niños en la casa y en ambientes de educación a temprana edad. 
La meta a largo plazo es que todos los niños entren al kindergarten 
preparados para que les vaya bien en la vida y en los estudios.

En el condado de Bertie, Earl presta servicios más detallados a 
los educadores de temprana edad. Earl visita establecimientos 
de cuidado infantil frecuentemente para consultarlos. Los 
educadores de temprana edad y él identifican áreas específicas que 
desean mejorar. Luego establecen las maneras de hacer realidad 
tales mejoramientos y finalmente Earl les da información sobre 
proveedores de recursos para niños menores y sus familiares.  
Entre los proveedores de recursos adicionales para las familias  
de la Zona de Transformación se encuentran los siguientes:

   Alfabetización a temprana edad: Estrategias  
Reach Out & Read y Motheread

   Relaciones familiares (programa de enfermera a domicilio 
para padres de recién nacidos)

   Programas de crianza positiva

   Especialista de comportamiento social sano

Earl anima a las personas con quienes trabaja a usar los materiales, 
recursos y capacidades que adquieren para continuar mejorando  
los resultados de salud y seguridad para sus niños.

Busque a un consultor CCHC local

Llame al 800-367-2229 o vaya a la guía del consultores 
de Carolina del Norte www.healthychildcarenc.org/
consultant_list.htm

Sharon Pratt Brown
Capacitadora CCHC Regional Este
Centro de Recursos de Salud y Seguridad en  
el Cuidado Infantil de Carolina del Norte

Referencia:
División de Desarrollo Infantil y Educación a Temprana Edad de Carolina del Norte. 
Informe Estadístico de Cuidado Infantil. Informe de Detalles Estadísticos de Septiembre 
de 2015. Consultado el 20 de octubre de 2015 de http://ncchildcare.nc.gov/general/
Child_Care_Statistical_Report.asp.
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He aquí un ratoncito silencioso
que vivía en una casita silenciosa (empuña la mano con los  
   dedos alrededor del pulgar)
Cuando todo en silencio quedó
¡ZAS! el ratoncito salió (suelte y estire el pulgar)

Los niños aprenden a prepararse y responder en emergencias vitales durante las actividades 
cotidianas y el juego. Hacen cola para entrar desde el patio. Aplican esa capacidad cuando 
hacen cola para un simulacro de incendio, Los niños deben guardar silencio para escuchar 
las instrucciones durante la emergencia, y estarán más seguros durante el cierre si guardan 
silencio. Las Fundaciones de Carolina del Norte para el Desarrollo y el Aprendizaje a Temprana 
Edad recomiendan estrategias para que los niños aumenten su conciencia de seguridad. La 
estrategia Nº 8 para niños pequeños mayores y Nº 5 para preescolares indican “Refuerce los 
conceptos de seguridad y practique la respuesta a situaciones peligrosas por medio del juego.” 
Refuerce la idea de ser silencioso y RUIDOSO explorando los opuestos.

Despertar
Cante esta canción silenciosa y ruidosa para despertar. Todos zapatean ligeramente con 
la punta del pie mientras cantan bajito. Todos taconean pesadamente cuando es hora de 
despertar. Pídales a los niños que piensen en otros animales o personas que se puedan nombrar 
en la canción. Para aprender la melodía y cantar juntos vayan a https://klmpeace.wordpress.
com/rhymes-for-baby-and-toddler-storytimes/#64

El perro está durmiendo, no me lo despierten.  
El perro está durmiendo, no me lo despierten
El perro está durmiendo, no me lo despierten. Ahora estamos muy calladitos, shhhhh.
DESPIERTA perro, es hora de jugar. DESPIERTA perro, es hora de jugar.
DESPIERTA perro, es hora de jugar. Ahora hacemos mucho RUIDO.
El gato está durmiendo, no me lo despierten
El cerdo está durmiendo, no me lo despierten

Animales silenciosos y animales ruidosos
Extienda la canción “Despertar” con marionetas de animales como el león, la mariposa,  
el elefante y un ratón. Haga aparecer los animales uno por uno. ¿Son silenciosos, ruidosos  
o silenciosos y ruidosos? Como los niños.

Escuchar el sonido
¿Qué sonidos son ruidosos o silenciosos? Diseñe un experimento científico para que los niños 
puedan explorar esta interrogante. Dígales que reúnan una variedad de objetos que puedan 
echar en un contenedor grande. Por ejemplo, pueden echar

 • hojas • una tapa de plástico • un pompón grande

 • una lata de metal • pequeños bloques de madera (bloques)

Pregúnteles a los niños:
 • ¿Va a sonar mucho o poco el objeto cuando toque fondo?
 • ¿Qué oyeron?
 • Deje caer cada objeto en el agua o en la arena. ¿En qué se diferencia el sonido?

Extienda la actividad: Anime a los niños a comparar diferentes ruidos. Presente dos de cada 
uno de los artículos y vea si los niños pueden encontrar los dos que suenan igual. ¿Qué le 
parece ordenar los objetos de silencioso a ruidoso?

Referencias:
Centro de Recursos de Salud y Seguridad en el Cuidado 
Infantil de Carolina del Norte. Estado de Preparación y 
Respuesta en Caso de Emergencia en el Cuidado Infantil. 
Guía del capacitador: Sesión 2, 2015.

Storytime Katie. Loud and Quiet. Consultado el 24 de 
agosto de 2015 de http://storytimekatie.com/2011/10/05/
loud-and-quiet/

Libros infantiles sobre 
silencioso y ruidoso

Little Tiger is Loud: A Book 
About Using Your Inside 
Voice por Susan Hood 2008

Listening Time  
por Elizabeth Verdick 2008

The Loud Book  
por Deborah Underwood 2011

The Quiet Book  
por Deborah Underwood 2010

Quiet Loud/Silencio Ruido  
por Leslie Patricelli 2003

Silencioso como un ratón Recursos para educadores  
de temprana edad
El Sistema de Capacitación y Asistencia 
Técnica de la oficina de Head Start pone 
a disposición recursos sobre enseñanza y 
aprendizaje de calidad.
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system

Los educadores de temprana edad pueden 
consultar el folleto Recomendaciones 
para maestros cuando hagan sus planes. 
Este folleto prepara a los niños para que 
respondan según las instrucciones cuando 
sea necesario. Entre las estrategias se 
encuentran las siguientes:

 •  Declare por adelantado los 
comportamientos esperados

 • Publique las expectativas
 • Dé demostraciones
 • Haga juego de roles
 • Dirija conversaciones.
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-
system/teaching/docs/state-teacher-tips.pdf

El folleto Materiales para maestros: 
Declaración de expectativas de comportamiento 
les da recordatorios visuales a los niños sobre 
las expectativas del salón de clases. Hay ideas 
sobre actividades para resaltar las diferencias 
entre hablar bajito, a media voz y fuerte.
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/
teaching/docs/state-teacher-tools.pdf

Hay 
orejas a la 
escucha

bebés/niños pequeños preescolar–escolar
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Preguntas al Centro de Recursos
P.  Mi Consultor de Salud de Cuidado Infantil (CCHC) me 

preguntó si tenía un Plan de control de exposición. ¿Qué  
es eso? ¿Necesito uno de esos?

R. Si tiene empleados; sí, usted necesita un Plan de control de exposición. La 
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (Occupational Safety 
and Health Administration, OSHA) tiene leyes que protegen la salud 
y la seguridad de los trabajadores. En trabajos tales como el cuidado infantil, las personas se exponen a 
gérmenes contenidos en la sangre u otros líquidos corporales. Estos gérmenes son patógenos contenidos en 
la sangre, tales como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el virus de la hepatitis B.

Aunque el riesgo es poco, algunos educadores de temprana edad pueden exponerse a gérmenes 
contenidos en la sangre. A los empleados puede caerles sangre en una herida abierta, en los ojos o en 
otras membranas mucosas. Entre los deberes del trabajo puede estar la prestación de ayuda de primeros 
auxilios, la resucitación cardiopulmonar o la inyección de medicamentos. Estos deberes pueden poner a 
los empleados en situación de riesgo de exposición a sangre u otros líquidos corporales.

La norma de patógenos contenidos en la sangre 1910.1030 de la OSHA requiere que 
en los establecimientos de cuidado infantil se proteja a los empleados siguiendo un 
Plan de control de exposición. El plan debe indicar lo siguiente:

 •  quién puede estar en situación de riesgo
 •  cómo puede la administración del establecimiento reducir este riesgo, y
 •  que hará la administración del establecimiento si un empleado queda en situación de riesgo.

En el plan se debe considerar ofrecerles a los empleados vacuna gratuita contra la hepatitis B a más tardar 
10 días después de que comience el empleo o después de exponerse a sangre. Hay información sobre la 
vacuna contra la hepatitis B en www.osha.gov/OshDoc/data_BloodborneFacts/bbfact05.pdf.

Esta norma de la OSHA estipula que los empleados deben recibir capacitación sobre patógenos 
contenidos en la sangre cuando comienzan a trabajar. Esta capacitación debe cubrir lo siguiente:

 •  Modalidades de propagación del VIH, la hepatitis B y otras enfermedades contenidas en la sangre.
 •  Puesta en práctica de precauciones estándar
 •  Orientación sobre el Plan de control de exposición de su establecimiento
 •  Procedimientos de reportaje y otras normas del establecimiento.

Para obtener ayuda:

 •  Usar el modelo de plan de control de exposición de la OSHA adaptado a ambientes de aprendizaje 
a temprana edad y/o edad escolar. Vea las páginas 15 a 30 en Patógenos contenidos en la sangre: 
Mantenimiento de la seguridad al tocar sangre. Módulo de auto aprendizaje. Se encuentra a su 
disposición en www.ecels-healthychildcarepa.org/professional-development-training/ 
self-learning-modules.

 •  Comuníquese con los consultores de salud del Departamento del Trabajo de Carolina del  
Norte (1-800-NCLABOR) o su consultor CCHC local. Para buscar a un consultor CCHC  
local, llame al 800-367-2229.

Referencia:
Cuidado de Nuestros Niños. Normas Nacionales de Desempeño de Seguridad y Salud: Directrices para Establecimientos 
de Educación y Cuidado de Temprana Edad, 3rd edición. Consultado el 20 de agosto de 2015 de http://cfoc.nrckids.org/
StandardView/1.4.5.3
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Nos agradaría saber de usted!
Comuníquese con nosotros 

llamando al 1-800-367-2229. 
Háganos sus comentarios y 

solicite artículos o información.


