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La salud oral implica mucho más que 
tener unos dientes sanos. Abarca además 
la salud de las encías, los dientes, el 
paladar, la garganta, los labios, la lengua 
y las glándulas salivares. También incluye 
la salud de los músculos de masticar y la 
mandíbula superior e inferior. Comprende 
los nervios, los músculos y los tejidos con 
los que hablamos, sonreímos, besamos, 
olemos, saboreamos, tragamos  
y demostramos nuestras emociones.

Un niño con la boca sana puede masticar, 
tragar y beber líquidos calientes o fríos sin 
sentir ninguna molestia ni dolor. El comer 
alimentos nutritivos ayuda a los niños a 
crecer y a desarrollarse. Una boca sana 
contribuye a la capacidad del niño para 
producir sonidos y hablar claramente, lo 
que le ayuda a comunicarse mejor. Esta 
habilidad para comunicarse mejora las 
capacidades del lenguaje y contribuyen al 
desarrollo social y emocional. Una sonrisa 
que refleja confianza invita la aceptación 
social. La salud oral es un componente 
importante de la salud general del niño.

Las caries dentales son una de las 
enfermedades crónicas más comunes entre 
los niños de Estados Unidos. Este problema 
es cinco veces más frecuentes en los niños 
que el asma, cinco veces más frecuente que 
la obesidad y veinte veces más frecuente 
que la diabetes. Los niños pueden tener 
caries en sus primeros dientes que empiezan 
a salir alrededor de los seis meses de edad. 
El 28 por ciento de los niños de entre dos 
y cinco años ya tienen caries en los dientes 
de leche. Los niños de familias de ingresos 
modestos tienen el doble de caries sin tratar 
que los de familias de ingresos más altos.

Cuando no se tratan las caries, pueden 
causar dolor, resultar en la pérdida de 
dientes y afectar la habilidad del niño 
para comer, hablar y socializar. A su vez, 
estos síntomas afectan el crecimiento 
y el desarrollo del niño. La Academia 
Americana de Pediatría recomienda que los 
niños visiten al dentista antes de cumplir el 

año. Esto puede ayudar a prevenir las caries 
y otras enfermedades orales. Durante las 
visitas, los padres aprenden a cuidar de  
los dientes de sus hijos.

Cuidar de la salud oral de los niños con 
retrasos del desarrollo o necesidades 
médicas especiales puede mejorar su 
calidad de vida. Algunos de estos niños 
tienen problemas de desarrollo de los 
dientes y las encías. Puede que rechinen los 
dientes (bruxismo), sufran traumas orales 
con más frecuencia o se enfermen por culpa 
de infecciones de la boca. Algunos de ellos 
toman medicinas que pueden aumentar 
el tamaño de sus encías. Otros problemas 
orales son defectos de nacimiento, como 
puede ser el labio leporino y el paladar 
hendido. Estos problemas alteran la 
apariencia y entorpecen la alimentación  
y el habla.

¿Cómo pueden promover la salud oral 
de los niños los educadores de primera 
infancia? Los educadores pueden cepillarles 
los dientes después del almuerzo para 
asegurarse de que tengan una higiene oral 
mínima. La higiene oral es parte del aseo 
personal. Ayuda a prevenir las caries, las 
enfermedades de las encías y el mal aliento. 
Al incorporar actividades de salud oral 
al currículo, los educadores de primera 
infancia pueden enseñar a los niños a 
cuidar sus dientes y su boca. También 
pueden enseñarles cuáles son los alimentos 
que fortalecen los dientes y las mandíbulas. 
Una boca sana significa que el niño 
puede masticar, expresarse verbalmente, 
demostrar emociones y sonreír.
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Sonreír, comer y hablar: el placer de una boca sana
Los padres de Juan lo inscribieron 
en el Centro de Enseñanza ABC 
cuando tenía 16 meses. Juan tenía 
ocho dientes y había tenido una 
caries. Los padres le preguntaron  
al director si los maestros les 
cepillaban los dientes a los niños 
después del almuerzo.

Al igual que los padres de Juan, muchos padres piensan que 
cepillar los dientes es lo más importante para la salud dental. La 
directora de un programa de cuidados y educación de la primera 
infancia, ECE por sus siglas en inglés, tiene varias maneras de 
promover la salud dental y oral. Si cepillarles los dientes a los 
niños forma parte del programa diario, puede asegurarles a los 
padres de Juan que los maestros le cepillarán los dientes. Si no 
es así, la directora o el operador de la escuela puede considerar 
la posibilidad de añadir esta actividad. El programa puede 
proponer a los padres que les cepillen los dientes a los niños 
después de cada comida.

La directora puede hablarles a los padres de Juan sobre las 
comidas que contribuyen al desarrollo de unos dientes y una 
mandíbula fuertes, y a la salud de las encías. Puede explicarles  
las maneras en que el currículo trata la salud oral.

Las guarderías y los hogares de cuidado infantil en familia 
pueden tener una política de salud oral para compartirla con las 
familias. Esta política deberá explicar los hábitos de higiene oral, 
como pueden ser cepillarse los dientes o enjuagarse la boca con 
agua después de comer. Puede incluir el usar vasitos de sorber y 
biberones solo a las horas de las comidas. Puede explicar que en 
el programa solo se servirán comidas nutritivas y sin azúcar. La 
política también puede detallar el currículo y las actividades de 
salud oral. Estándar 9.2.3.14 en Cuidado de nuestros niños, 3.ª 
edición, describe la información que se debe incluir en la  
política de salud oral.

Dieta sana y alimentos nutritivos
Una dieta sana contribuye a fortalecer los dientes, las mandíbulas 
y las encías. Estos son esenciales para masticar y tragar, 
actividades que son los primeros pasos de la digestión. Casi  
todo lo que comemos tiene algo de azúcar. Las caries las produce 
el exceso de azúcar. Siga estas sugerencias para una dieta 
nutritiva y baja en azúcar.

 •  Las frutas y las hortalizas deben constituir la mitad  
más o menos de lo que comen los adultos y los niños  
todos los días.

 •  La mitad por lo menos de las porciones de grano debe  
ser cereales integrales, como pueden ser la avena, el  
pan de trigo integral y el arroz integral.

 •  Elija alimentos lácteos bajos en grasa o sin grasa.

 •  Sirva proteína magra, como por ejemplo, pollo sin piel, 
carne de res magra y pescado. Varíe la proteína para incluir 
también huevos, frijoles, arvejas y legumbres.

Las primeras comidas de un niño son purés y alimentos 
machacados. Alrededor de los ocho meses están listos para los 
alimentos sólidos. Las comidas que hay que masticar y chupar 
ayudan a desarrollar los músculos de la boca. Estos son los 
músculos que los niños usan para pronunciar palabras, hablar  
y hacer amigos.

Los niños menores de cuatro años necesitan alimentos que 
puedan agarrar con facilidad y comerse ellos solos. No sirva 
alimentos que puedan provocar que un niño pequeño se 
atragante. Algunos de ellos son las frutas firmes, las zanahorias, 
el apio, las cerezas, las uvas, los caramelos, los frutos secos, los 
perritos calientes, la mantequilla de maní, las palomitas y las 
frutas secas. Los educadores de niños pequeños pueden cortar la 
comida en pedacitos de un bocado y cocer ligeramente las frutas 
y hortalizas firmes para ablandarlas.

La higiene oral
Una buena higiene oral puede prevenir las 
caries y la gingivitis a cualquier edad. La 
gingivitis es una enfermedad de las encías 
que causa irritación, enrojecimiento e 
inflamación. El mantener las encías y los 
dientes de leche sanos ayuda a prevenir 
problemas con los dientes permanentes. 
Tan pronto al niño le sale un diente, el cuerpo empieza a fabricar 
la bacteria productora de ácido que deja placa en los dientes. El 
cepillarse los dientes elimina la placa y reduce las caries.

También limpia el exceso de comida, lo que reduce la producción 
de placa. Los niños aprenden a cepillarse los dientes con la 
práctica. Sus habilidades motoras secundarias mejoran con la 
edad. Entre los siete y ocho años la mayoría de los niños pueden 
hacerlo solos.

Los hábitos de higiene oral de los niños comienzan en los 
primeros años con la ayuda de los adultos de su vida.

 •  Bebés: Después de comer, limpie las encías y los dientes 
del bebé con un paño limpio. Esto evita que se acumule la 
placa y acostumbra al niño a cepillarse los dientes.

 •  Niños pequeños: Use un cepillo para niños de cerdas 
blandas. Cepille los dientes al niño solo con agua o una 
pizca de dentífrico.

 •  Preescolares: Deje que el niño se cepille con un poco de 
dentífrico del tamaño de una arveja. Supervise la actividad 
y cuando acabe cepíllele usted otra vez.

 •  Niños en edad escolar: Supervise al niño hasta que pueda 
hacerlo solo.
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Sonreír, comer y hablar: el placer de una boca sana
Más sobre las caries

El principio de caries debilita el esmalte de los dientes, que es 
la capa dura que los cubre. La placa es una película pegajosa de 
bacteria que se forma continuamente en los dientes. Cuando 
comemos y bebemos cosas que contienen azúcar y almidones, 
la bacteria produce ácido y este causa la pérdida de minerales 
en el esmalte. Una de las primeras señales de una caries es una 
mancha blanca en el diente. Cuando esto ocurre, el esmalte 
extrae minerales de la saliva y flúor del dentífrico o del agua  

para sanar. Si la exposición al  
ácido continúa, se forman caries.

La mejor forma de prevenirlas es el 
flúor. Los Centros para el Control y 
la Prevención de las Enfermedades 
(CDC) han nombrado la 
fluorización del agua uno de los 

diez principales logros para la salud del siglo XX. Fue un factor 
muy importante en la reducción de las caries dentales. Muchas 
ciudades ponen flúor en el agua. La mayoría de los dentífricos  
lo llevan. Con frecuencia, los médicos de cabecera y los dentistas 
aplican barniz de flúor a los dientes de los niños cada tres o seis 
meses. Este barniz reduce las caries y evita reparaciones dentales 
costosas. La página web de la campaña para la salud dental 
ofrece información sobre la fluorización y la reducción de la 
caries. Inglés: http://ilikemyteeth.org. Español: http://spanish.
ilikemyteeth.org/.

Consejos para educadores de primera infancia
	q  Enjugarse la boca con agua después de 

comer elimina las partículas de comida 
de los dientes.

	q  Cada niño debe tener su propio cepillo 
de dientes con su nombre.

	q  Los niños pueden cepillarse los dientes 
sin un lavabo. Dele a cada niño un vaso lleno de agua hasta 
la mitad. El niño moja el cepillo en el agua, se cepilla los 
dientes y luego escupe el exceso de dentífrico en el vaso. 
Después el niño desecha el vaso y guarda el cepillo.

	q  Guarde los cepillos de dientes con las cerdas hacia arriba  
en un armario para que se puedan secar, no se toquen  
entre sí y estén protegidos contra contaminantes.

	q  Cambie los cepillos cuando se contaminen, se desgasten  
o estén raídos, y por lo menos una vez cada tres o cuatro meses.

Actividades de salud oral para niños
Para bebés y niños pequeños: Siente al niño delante del espejo. 
Señale la boca, los dientes y la lengua suyos y del niño. Sonría. 
Abra mucho la boca. Ciérrela. ¡La boca es asombrosa!

Para niños más mayores 
y preescolares: Prepare un 
escenario con cepillos de dientes, 
espejos pequeños, instrumentos 
dentales de plástico, una bata 
blanca y una bandeja. Los niños 
pueden jugar a ser dentistas e 

higienistas y examinar los dientes de sus muñecos y cepillarles 
los dientes.

Para preescolares: Necesitará linternas, papel y crayolas. 
Dígales a los niños que se inspeccionen la boca los unos a los 
otros con la linterna. “¿Cuántos dientes hay arriba? ¿Cuántos hay 
abajo?” “¿Con qué dientes mordemos? ¿Con cuáles masticamos?” 
Pídales que escriban lo que vean.
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Recursos para la salud oral
Mouth Healthy Kids ofrece muchos recursos distintos para 
familias y educadores.

Inglés: www.mouthhealthykids.org/en/  
Español: www.mouthhealthykids.org/es-MX/

Una boca saludable para su bebé explica algunos pasos 
sencillos para el cuidado de la boca de los bebés.
Inglés: www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/
ToothDecay/AHealthyMouthforYourBaby.htm
Español: www.nidcr.nih.gov/Espanol/SaludOral/
Saludoralenlos/UnaBocaSaludableParaSuBebe.htm

Cavity Free Kids es una colección de recursos educativos 
para la salud oral que los educadores y las familias pueden 
utilizar con los niños. Los programas de Head Start y Early 
Head Start, las guarderías, los centros preescolares, los 
visitadores a domicilio y las familias encontrarán recursos 
muy útiles en http://cavityfreekids.org/

Libros sobre salud dental
Brush, Brush, Brush! (Rookie Toddler)  
de Alicia Padron and Children’s Press 2010

Dentist (First Time) de Jess Stockham 2011

Hello Reader: Make Your Way for Tooth Decay  
de Bobbi Katz 2002

Referencias para las páginas 1–3:

Academia Americana de Pediatría, Asociación Americana de Salud Pública, Centro Nacional de Recursos de Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil y la Educación de la 
Primera Infancia. 2011. Cuidado de nuestros niños: Normas Nacionales de Desempeño de Seguridad y Salud; directrices para establecimientos de educación y cuidado de la primera 
infancia. 3.ª edición. Extraído el 10 de marzo de 2016 de http://cfoc.nrckids.org

Early Childhood Caries. American Academia Americana de Odontología Pediátrica. Extraído el 22 de febrero de 2016 de www.mychildrensteeth.org/assets/2/7/ECCstats.pdf

Informe del Ministerio de sanidad sobre la salud oral. 7 de marzo de 2014. Instituto Nacional de Investigaciones Dentales y Cráneofaciales. Extraído el 24 de febrero de 2016 de 
www.nidcr.nih.gov/DataStatistics/Surgeon General/sgr/chap1.html
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La semana del 8 al 14 de mayo es la 
Semana de la Salud de la Mujer
Las mujeres son esposas, madres, cuidadoras, amigas y 
compañeras de trabajo. Muchas veces cuidan de otras 
personas. Durante la semana del 8 al 14 de mayo la salud 
de las mujeres se convierte en una prioridad. Lea Pasos 

para una mejor salud por edad (en inglés) en:  
http://womenshealth.gov/nwhw/by-age/.

Cambios en las investigaciones del 
maltrato infantil en las guarderías

Hasta el 1 de enero de 2016, la DCDEE colaboraba con el  
DSS para investigar casos de maltrato en las guarderías. Ahora la 
DCDEE investiga estos casos de forma independiente. Maltrato infantil 
se refiere a todo lo que un cuidador puede hacer o no hacer que pueda 
hacer daño, potencialmente hacer daño o amenazar con hacer daño a  
un entornos dañinos.

Cuando la DCDEE confirma un caso de maltrato, publica los nombres 
de los responsables en el registro de maltrato infantil. Las personas que 
estén en el registro no podrán seguir trabajando cuidando niños. Los 
educadores de primera infancia pueden apelar.

Para más información sobre novedades en investigaciones sobre  
maltrato infantil, consulte la sección de preguntas más frecuentes en  
http://ncchildcare.nc.gov/PDF_forms/MaltreatmentFAQ_12-18-15.pdf.

La prevención del 
maltrato infantil

Se calcula que uno 
de cada cuatro niños 
sufre algún tipo de 
maltrato a lo largo 
de su vida. Los niños 
más pequeños son 
los más vulnerables. 
Alrededor del 27 por 
ciento de las víctimas 
que se conocen tienen 
menos de tres años. 
Ser padres de un 

niño pequeño puede resultar abrumador. 
El abuso puede ocurrir en cualquier familia 
y en cualquier momento. Puede que los 
padres no sepan que están siendo abusivos 
o negligentes. Los educadores de primera 
infancia pueden ofrecer ayuda a las familias 
y darles información y recomendaciones.

Cualquier adulto que cuide de un menor 
de 18 años puede abusar del niño o 
descuidarle. Se considera maltrato el tratar 
a un niño de una manera que le cause 
algún daño y cuando no cubren  
sus necesidades físicas o emocionales.

Todos aquellos, incluidos los educadores 
de primera infancia, que sospechen que 
un niño está siendo maltratado, tienen la 
obligación legal de informar al

• departamento de servicios sociales (DSS) 
local. Para más información, visite 
www2.ncdhhs.gov/DSS/local/index.htm

    O

• a la División de Desarrollo Infantil 
y Educación de la Primera Infancia 
(DCDEE por sus siglas en inglés), si  
el maltrato ocurre en una guardería: 
800-859-0829.

La persona que comunica el maltrato facilita 
la siguiente información: el nombre y edad 
del niño, su niño. Los actos perjudiciales 
pueden resultar en abusos físicos, sexuales 
y psicológicos. El abandono negligente 
consiste en no proteger el bienestar físico, 
emocional o médico del niño y en no 
supervisarle debidamente, lo que puede 
dejarle expuesto a domicilio, el nombre de 
los padres o cuidadores, y el motivo por el 
que sospecha que hay maltrato. Esta persona 
no necesita dar sus datos de contacto, a 
no ser que quiera que DSS o DCDEE le 
confirme si va a investigar el caso. El fin de 
la investigación es asegurarse que los niños 
estén a salvo y bien cuidados.

Para más información, visite www.cdc.
gov/VIOLENCEPREVENTION/
childmaltreatment/ 
y www.preventchildabusenc.org.

Boletín informativo

April es el
Mes de crear conciencia  
sobre el estrés

Mes nacional del humor

Mayo es el
Mes de la salud y la forma  
física de los empleados

Mes nacional  
de la bicicleta

Mes del sueño

8–14:  La Semana seamos 
buenos con los animales

27:  Día de crear conciencia 
sobre la seguridad  
en los días de calor

Junio es el
Mes nacional de la seguridad

Mes nacional del aire libre

12: El Día nacional de los niños

13–19:  La Semana nacional  
de la salud masculina

Julio es el
Mes de crear conciencia sobre 
la artritis juvenil

Mes nacional de los 
arándanos

Mes del bienestar social

10: El Día del picnic de los ositos

¡Ríase
!
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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 familias Copiar y enviar a Casa.

La higiene oral comienza en casa
Caras felices y sonrientes. Los sonidos 
y palabras de niños aprendiendo a 
comunicarse. Mejillas y mandíbulas 
chupando y masticando. Estas son las 
señales de un desarrollo oral sano. La 
higiene oral y una dieta nutritiva son 
la base de los dientes, las bocas y las 
encías sanas. Las personas utilizamos 
los mismos huesos y músculos de la 

cara y la garganta para chupar, masticar, emitir sonidos y formar 
palabras. Las comidas que las familias les dan a sus hijos pueden 
servir para fortalecer los músculos y los huesos faciales y para 
promover la salud y el desarrollo en general.

Las familias ayudan a sus hijos a adquirir buenos hábitos de 
higiene. Tan pronto como le salen los dientes al bebé, los padres 
deben limpiárselos con un paño limpio y suave una vez al día como 
mínimo. Es mejor hacerlo justo antes de que el niño se vaya a dormir 
para evitar la multiplicación de las bacterias por la noche. Esto puede 
convertirse en un ritual nocturno.

Los niños pequeños no pueden cepillarse bien los dientes sin ayuda. 
A los dos años, o antes si el médico lo recomienda, los padres pueden 
ayudar a sus hijos a lavarse los dientes. Los padres se los cepillan 
primero y luego es el turno del niño. Los padres deberán ayudar  
a los niños hasta que tengan siete u ocho años.

Pasos para cepillarse los dientes
Ablande las cerdas con agua tibia.

Ponga dentífrico con flúor en el cepillo. Si el niño es pequeño 
ponga solo una línea fina de dentífrico o una pizca del tamaño 
de un grano de arroz. Después de los tres años, la cantidad 
puede ser del tamaño de una arveja.

Cepille los dientes durante dos minutos. Puede cantar para 
que el tiempo pase más rápidamente. Puede cantar “Así nos 
cepillamos los dientes” con la música de “Here we go round the 
Mulberry Bush”.

Concéntrese en las muelas de atrás. Estos son los dientes en los 
que primero salen caries.

Cambie el cepillo cada tres o cuatro meses o antes si nota que 
está desgastado. Es importante no compartir el cepillo de dientes 
con nadie para no diseminar gérmenes.

A las caries en niños muy pequeños se les llama caries de biberón. 
Una de las causas más frecuentes de caries en niños pequeños es 
el consumo de líquidos azucarados durante largos períodos de 
tiempo. Algunos padres ponen al niño en la cuna con un biberón 
o le dan el biberón para tranquilizarle. Estos hábitos pueden causar 
caries. El riesgo se reduce si se acaba de dar el biberón antes de 
la hora de dormir o de la siesta. Use el biberón solo para leche 
materna, leche o fórmula. Para cuando cumplen el año, la mayoría 
de los niños pueden beber de un vaso en vez de un biberón. Ponga 
agua o leche en el vaso a la hora de la comida para que el niño 
pueda practicar.

A muchos padres les sorprende saber que la Academia Americana 
de Odontología Pediátrica (AAPD) recomienda llevar a los niños 
al dentista antes del primer año. Como parte de la salud oral, las 
visitas al dentista son como revisiones médicas anuales para los 
dientes y la boca.

La conexión con la nutrición

Una dieta nutritiva es esencial para tener unos dientes fuertes y 
evitar las caries. La leche, el queso, el yogur y las verduras de color 
oscuro, como por ejemplo las espinacas y las berzas, contienen 
mucho calcio, el mineral que fortalece los dientes y los huesos. El 
queso también estimula la producción de saliva, la cual sirve para 
iniciar la digestión y limpia la boca de restos de comida y azúcares. 
Un trozo de queso con una manzana es bueno para los dientes.

Los alimentos azucarados y pegajosos, como pueden ser las galletas 
y los caramelos, aumentan la producción de la bacteria que provoca 
la caries. Deles agua a los niños para quitarles la sed y limpiar las 
partículas de comida que quedan en la boca después de comer.

Cuando los programas de educación de la primera infancia 
incluyen la salud oral y la nutrición, los padres pueden reforzar 
el mensaje en casa. Las conversaciones familiares a la hora de 
la comida, disfrutar juntos de comidas saludables y hacer que 
cepillarse los dientes sea una experiencia agradable son cosas  
que pueden promover la salud oral.

Referencias:
Academia Americana de Pediatría. (2016) Brushing Up on Oral Care: Never too Early to Start. 
Extraído el 7 de enero de 2016 de www.healthychildren.org/English/healthy-living/oral-
health/Pages/Brushing-Up-on-Oral-Health-Never-Too-Early-to-Start.aspx

Mouth Healthy (2016) Babies and Kids. Extraído el 9 de marzo de 2016 de  
www.mouthhealthy.org/en/babies-and-kids/



Condado de Guilford: Los CCHC y la Herramienta de evaluación  
de la salud y la seguridad de Carolina del Norte

En el Condado de Guilford hay 
325 guarderías y 132 hogares 
de cuidado infantil en familia. 
El Departamento de Salud del 
Condado de Guilford tiene una 
larga trayectoria de colaborar con 
especialistas en salud infantil. 
En 1976 se contrató a Christine 
Murdock para abordar las 

necesidades de los centros de cuidado infantil. Christine respondió a 
brotes y llamadas sobre erupciones cutáneas, la gripe y conjuntivitis.  
Pronto se dio cuenta de que la salud de los niños en las guarderías 
tenía muchos y variados aspectos. El Condado de Guilford necesitaba 
más que una enfermera para abordar el tema. Como la primera 
enfermera para guarderías de Carolina del Norte, Christine fue 
pionera en el campo de los consultores de salud en guarderías.

En la actualidad el Departamento de Salud del Condado de Guilford 
cuenta con cinco consultoras de salud en guarderías, o CCHC por 
sus siglas en inglés. Su trabajo consiste en capacitar a los educadores 
de primera infancia en temas de salud y seguridad. Con frecuencia, 
las CCHC trabajan en parejas en sesiones nocturnas de capacitación. 
Gracias a ello, más educadores tienen la oportunidad de asistir 
y relacionarse con otros educadores mientras adquieren nuevos 
conocimientos.

Las CCHC de Guilford siguen respondiendo a brotes y otros 
problemas inmediatos. Ahora también ayudan a los programas de 
cuidado infantil a prevenir la transmisión de enfermedades. Al igual 
que muchos otros CCHC en todo el estado, se encargan de evaluar 
las prácticas de salud de los programas y la seguridad de los entornos 
interiores y al aire libre. Todas sus observaciones

las introducen en la aplicación de Evaluación de la Salud y la 
Seguridad de Carolina del Norte (NC HSA por sus siglas en inglés) 
que se instala en un iPad o computadora. La aplicación recopila los 
resultados automáticamente.

Con esta nueva aplicación las CCHC han llevado a cabo más de 22 
evaluaciones de salud y seguridad para programas que solicitaron su 
ayuda. Por ejemplo, un programa puede haber infringido una norma 
aplicable a las guarderías y necesita cumplirla. Puede que sufra un 
brote de una enfermedad contagiosa o tenga alguna otra preocupación 
concreta, y necesita que se evalúen sus prácticas de salud. Algunos 
programas piden que NC HSA identifique lo que pueden hacer 
para mejorar la calidad de sus servicios. Las CCHC programan las 
evaluaciones con antelación y las completan en un plazo de entre 
dos y seis horas. Trabajan independientemente, o en parejas si es un 
programa de mayor tamaño o si es necesario abordar varios aspectos 
de la salud y la seguridad.

Después de la evaluación, las CCHC analiza los resultados con el 
director o maestro. Les hace notar los puntos positivos del programa. 
Hablan de lo que el programa deberá hacer para cumplir con las 
normas para guarderías de Carolina del Norte, así como lo que 

pueden hacer para mejorar sus prácticas de salud. Juntos preparan 
un plan de mejora de la calidad. Deciden en qué trabajar, qué hacer y 
cuánto tiempo hace falta para hacer los cambios. La CCHC asesora 
al programa con sugerencias para conseguir sus objetivos. Después 
de una evaluación de seguimiento, la CCHC y el director o maestro 
examinan lo que dio buenos resultados y deciden lo que se necesita 
hacer para mantenerlos.

La herramienta de evaluación de la salud y la 
seguridad de Carolina del Norte

La NC HSA tiene dos partes: La lista 
de control de salud y seguridad y la 
plantilla del plan de mejora de la calidad. 
La lista de control tiene 17 secciones, 
como por ejemplo, las dedicadas al 
lavado de manos y a la preparación ante 

emergencias. Los indicadores de cada sección corresponden 
con la reglamentación para guarderías de Carolina del Norte, 
las Normas Nacionales de Desempeño de Seguridad y Salud 
Nuestros Niños y las escalas de calificación ambiental. La NC 
HSA archiva los aspectos que necesitan mejorar en el plan 
de mejora de la calidad, o plan QI, para que el personal del 
programa y las CCHC puedan evaluarlo juntos.

¿Cómo se benefician los programas de cuidado infantil  
con la NC HSA?

 •   Esta evaluación demuestra el compromiso del programa 
con la mejora de la calidad de sus servicios.

 •   Destaca sus puntos fuertes.

 •   Ofrece una perspectiva objetiva sobre sus prácticas  
de salud.

 •   Sirve de punto de partida para colaborar en la 
elaboración de un plan QI.

 •   Durante el proceso de mejora de la calidad, el  
programa cuenta con la asesoría de la CCHC.

 •   La HSA de seguimiento muestra el progreso  
del programa.

Bienvenidos al rincón de los CCHC
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 Sandi Brooks, Misty Knott, Jill Ballance, Majena 
Groomes, Holly Showfety (no aparece en la foto)

Las consultoras de salud para 
guarderías del Condado de Guilford
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Los beneficios de las verduras
Canción: El viejo MacDonald tenía una granja

Es un color muy conocido y se llama verde.

Es el color que dice “¡En marcha!” Verde, 
Verde, Verde.

La hierba es verde, la lechuga es verde,  
las hojas, la espinaca, las arvejas son verdes. 
Es un color muy conocido y se llama

¡VERDE!
Elizabeth Scofield

Las verduras tienen montones de fibra. Contienen vitaminas, minerales y sustancias 
vegetales que pueden protegernos contra las enfermedades del corazón y la diabetes.

Tonos de verde…
Ponga fotos de varias verduras, como por ejemplo 
coles rizadas, espinacas, coles, acelgas y berzas. 
Coloque pintura amarilla y azul en el caballete. 
Pida a los niños que mezclen los dos colores para 
obtener un color nuevo: el verde. Pueden añadir 
más amarillo, más azul o un poquito de blanco 
para conseguir distintos tonos de verde. Use una 
hoja de papel lo suficientemente grande como para 
que varios niños puedan diseñar juntos su jardín de la inspiración. Cuando llegue el 
buen tiempo, los niños pueden usar el diseño para cultivar sus propias verduras.

Batido verde: ¡Nutritivo y delicioso!
Ingredientes para 1 cuarto:
2 tazas de verduras: col rizada, espinacas, lechuga romana, etc.
1 taza de líquido, que puede ser agua, leche o jugo de hortalizas
3 tazas de fruta madura: bananas, fresas, manzanas, naranjas, etc.

Materiales: 2 cuchillos de plástico, 3 tazas de medir, 2 tazones, una batidora

Preparación:

1. Pida a seis niños que se laven las manos.

2. Dos de los niños se ponen guantes de plástico y parten 
las verduras en trocitos. Luego llenan dos tazas con 
ellas. Otros dos niños miden 1 taza de líquido. Los 
dos últimos niños se ponen guantes y cortan fruta en 
pedacitos hasta llenar 3 tazas.

3. Los niños ponen las verduras y el líquido en la batidora y luego la tapan. El 
adulto enciende la batidora.

4. Los niños ponen la fruta en el batido y vuelven a poner la tapa.

5. El adulto enciende la batidora.

6. Cada niño recibe un vasito para que lo pruebe. ¿A qué sabe?

Extienda la actividad: Deje que los niños decidan los ingredientes del batido.  
Al final pueden hacer una gráfica que muestre los batidos que les gustan.

Los beneficios nutricionales  
de las verduras

La col rizada ¡Una campeona de la nutrición!

Excelente fuente de vitaminas  
A, C y K.

Contiene calcio, folato y potasio.

Hojas de nabo Muy buena fuente de vitaminas  
A, C y K y calcio.

Acelgas Buena fuente de vitaminas A y C.

15 calorías cada media taza.

Espinacas Excelente fuente de vitaminas A  
y C, y folato.

Las espinacas hay que calentarlas 
para que pueda absorberse más 
calcio.

Lechuga 
romana

Alta en vitamina A y contiene  
algo de folato.

Libros infantiles sobre las verduras

Eating the Alphabet  
de Lois Ehlert 1996

Green 
de Laura Vaccaro Seege 2012

Sylvia’s Spinach 
de Katherine Pryor 2014 

To Market, to Market 
de Nikki McClure 2011

Bebés/Niños pequeños
Preescolar– 
Edad escolar

Referencias:
Music and Rhyme Station. Canciones sobre el color verde. Extraído el 17 de diciembre de 2015 de  
www.preschoolexpress.com/music_station06/music_station_aug06.shtml

Las verduras clasificadas y calificadas. Extraído el 4 de marzo de 2015 de  
www.webmd.com/diet/healthy-kitchen-11/leafy-greens-rated

¿Sabía usted?
 •  Las verduras absorben calcio del suelo 

y del agua. Comer verdura refuerza los 
huesos y los dientes.

 •  Las vitaminas y los minerales estimulan 
el sistema inmunitario, fomentan el 
crecimiento y el desarrollo y ayudan a 
las células y a los órganos a cumplir su 
función.

 •  Los seres humanos ya comían verdura 
en la prehistoria. Cuando los primeros 
africanos llegaron a Norteamérica en el 
siglo XVII empezaron a cultivar verduras. 
Desde entonces las verduras son parte de 
la cocina afroamericana tradicional. Hoy 
en día son esenciales en la comida sureña 
y se consumen en todo el país.

 •  Gramo por gramo la col rizada tiene más 
vitamina C que una naranja.
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Q. En mi programa hay tres niños con asma. Al leer la lista de control de ambientes que prevengan 
los ataques de asma, noté que una de las preguntas es si el sistema de ventilación (calefacción y 
refrigeración) crea una buena corriente de aire en todas las salas y pasillos. ¿Cómo sé si hay una buena 
corriente? Ahora que viene el verano quiero asegurarme de que el aire acondicionado funcione bien.

A. En mi programa hay tres niños con asma. Al leer la lista de control de ambientes que 
prevengan los ataques de asma, noté que una de las preguntas es si el sistema de ventilación 
(calefacción y refrigeración) crea una buena corriente de aire en todas las salas y pasillos. ¿Cómo 
sé si hay una buena corriente? Ahora que viene el verano quiero asegurarme de que el aire 
acondicionado funcione bien.

1.  Haga que un profesional le haga mantenimiento al sistema una vez al año como mínimo.  
Una regla a seguir es revisarlo profesionalmente una vez en primavera y otra vez en otoño.  
El profesional:

•  Purgará la tubería de drenaje para eliminar restos de suciedad. El sistema 
extrae la humedad del aire y la tubería elimina el agua. Si el desagüe está 
obstruido le cuesta más funcionar y no es tan eficiente.

• Limpie las aspas del ventilador de la unidad exterior.

• Limpie el polvo y la suciedad del serpentín del evaporador de interior.

2.  Revise los filtros una vez al mes. Cambie los filtros de aire desechables 
si están sucios o lave los reusables. Cuidado de nuestros niños, 3.a edición 
Standard 5.2.1.8 recomienda que se cambien los filtros desechables una vez  
cada tres meses como mínimo.

3.  No ponga plantas, arbustos ni basura a menos de dos pies de la unidad exterior ya  
que podrían interferir con la ventilación.

4.  Utilice un termostato programable. Ponga el termostato a 78 °F durante el día y a  
75 °F durante las horas de sueño. Esto mantendrá la humedad a un nivel saludable y  
la temperatura cómoda.

5.  Mantenga en buenas condiciones los conductos de calefacción y refrigeración y los sellos de las 
ventanas y las puertas. Durante el verano, el aire frío debe quedarse dentro y el aire caliente fuera.

6.  Cuando la temperatura sea confortable y la calidad del aire adecuada, apague el sistema de aire 
acondicionado y abra las ventanas para dejar que entre el aire fresco y reducir el consumo de energía.

Referencias:
Academia Americana de Pediatría, Asociación Americana de Salud Pública, Centro Nacional de Recursos de Salud y 
Seguridad en el Cuidado Infantil y la Educación de la Primera Infancia. 2011. Cuidado de nuestros niños: Normas Nacionales 
de Desempeño de Seguridad y Salud; directrices para establecimientos de educación y cuidado de la primera infancia. 3.ª edición.  
Extraído el 3 de marzo de 2016 de www.nrckids.org

Health Link Online. HVAC Summer Maintenance. ECELS, Healthy Child Care Pennsylvania. Extraído el 3 de marzo  
de www.ecels-healthychildcarepa.org/publications/heath-link-online/item/628-hvac-summer-maintenance

Centro de Recursos de Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil de Carolina del Norte, Breathing Easy with Asthma,  
agosto de 2009. Extraído el 3 de marzo de 2016 de www.healthychildcarenc.org
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Preguntas al centro de recursos

¡Queremos escuchar su opinión!
Llámenos al 1-800-367-2229, 
elija 1 y después 2. Deje sus 

comentarios y solicite artículos 
o información.


