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Primeros auxilios
¿Está preparado?
Cuando Jayden y su madre llegaron a la guardería que María tiene
en casa, estaban visiblemente alterados. Jayden se había comido dos
frutitas azules que había agarrado de un arbusto. Su madre estaba
segura de que eran venenosas.
Malia, una niña de cuatro años, tiene asma. Llego esta mañana con
síntomas leves de un resfriado. A las once de la mañana se le empeora
el asma y empieza a respirar con dificultad.
Cuando se enfrentan situaciones como estas,
los educadores que saben realizar los primeros
auxilios y la resucitación cardiopulmonar
(RCP) pueden responder rápidamente y con el
conocimiento necesario. Vaya a página 3 para
aprender sobre los primeros auxilios que se
realizarían para Jayden y Malia.
Los primeros auxilios se definen como la atención
médica que se le realiza a una persona enferma o lesionada
antes de que se pueda obtener la atención médica regular.
Esta edición del boletín explica cómo los
primeros auxilios se incorporan en los ambientes
educacionales y de primera infancia para ayudar a
mantener a los niños sanos y salvos.
La mayor parte de las urgencias que requieren
los primeros auxilios se puede prevenir con la
supervisión y al crear y mantener los ambientes
seguros.
Para supervisar de cerca a los niños, los
educadores de primera infancia tienen que estar
pendientes de dónde está cada niño y qué es lo
que está haciendo. Los educadores aprenden que
ciertos incidentes son de esperarse. Los niños,
especialmente los niños pequeños, tropiezan, se
caen y exploran. Los educadores que se quedan
cerca de los niños cuando juegan de manera
activa pueden intervenir si el juego se vuelve
peligroso. Los niños pequeños están aprendiendo
lo que es seguro o no, y exactamente cómo y por
qué sus acciones pueden ocasionar lesiones en
ellos mismos o en otros. Los educadores pueden
explicarles las reglas de seguridad. A medida
que los niños desarrollen las costumbres seguras,
los educadores refuerzan estas costumbres al
repetirles los mensajes sobre la seguridad todos
los días: “Camina en el pasillo” o “Las sillas son
para sentarse”.
Los niños pequeños están aprendiendo cómo
relacionarse con otros. Los niños pequeños y

algunos preescolares pueden golpear, morder o
rasguñar para expresar su frustración. Cuando
los educadores de primera infancia hablan,
juegan y mantienen el contacto visual con los
niños, construyen relaciones de confianza. Los
educadores a quienes se les confía pueden guiar
a los niños para que expresen su frustración de
forma no destructiva. Pueden apoyar a los niños
al reconocer a los niños cuando siguen las reglas
de seguridad: “¡Mira! ¡Estás sentado en la silla!”
o “Usaste tus palabras para decirle a Anna que
no te gustó que ella se llevara tu libro y Anna te
escuchó. Te devolvió el libro”.
Los ambientes seguros para los niños no
contienen objetos peligrosos y son adecuados
para el nivel de desarrollo de los niños. Es más
probable que los niños se lesionen cuando juegan
usando equipo diseñado para los niños mayores
que son más grandes que ellos y que tienen
habilidades físicas más avanzadas. Diariamente,
el personal debe verificar que los ambientes
interiores y exteriores no tengan ningún objeto
que pudiera suponer un peligro para los niños,
como los juguetes quebrados, las escaleras
peligrosas, o los espacios donde los niños
pudieran meter y atrapar un dedo o una mano.
Una verificación mensual más detallada podría
descubrir algunas reparaciones necesarias, como
una alfombra que se ha despegado del suelo y que
se podría pegar al suelo usando cinta adhesiva
para que los niños no se caigan, o la necesidad de
ajustar el volante de la estructura para escalar.
Como educador, debe ser un buen modelo de
los comportamientos seguros y respetuosos,
siguiendo las reglas de seguridad. Hable sobre
lo que pasa si un niño se lesiona. Explíqueles
los primeros auxilios e indique quién podría
ser de ayuda.

¡Ay! ¿Quién necesita

Cuando los niños se lesionan o se enferman repentinamente, puede
ser una experiencia de miedo. Será más fácil para los educadores de
primera infancia permanecer calmados si han recibido capacitación
sobre la RCP y los primeros auxilios. Estarán más preparados para
distinguir una urgencia médica de una situación que requiere solamente
los primeros auxilios. Todos los educadores de primera infancia deben
familiarizarse con el plan de urgencias médicas del establecimiento y
seguirlo cuando sea necesario.

médica individual y los medicamentos. Puesto que el personal también
podría requerir los primeros auxilios, piense en incluir los nombres del
personal, sus contactos de urgencia y cualquier información médica,
tales como alergias o condiciones médicas crónicas.

Capacitación de primeros auxilios

Para una lista completa de los artículos necesarios, lea la norma Standard
5.6.0.1 en Caring for Our Children, tercera edición. El libro entero está
disponible en el enlace http://cfoc.nrckids.org.

La capacitación de primeros auxilios se
requiere para los proveedores de FAMILY
CHILDCARE y para uno más de los
educadores que trabajan en los centros. La
capacitación debe ser interactiva porque
los primeros auxilios se aprenden mejor
mediante la práctica. Las leyes de Carolina
del Norte sobre el cuidado Infantil 10A NCAC
09.0705 y .1705 estipulan que todo el
personal capacitado en los primeros
auxilios actualicen su certificación antes o
en la fecha de vencimiento que aparece en
el certificado, o dentro de 3 años, lo que
ocurra primero. La cantidad de personal
capacitado para usar los primeros auxilios
depende de la cantidad de los niños que estén en el programa:

1-29 niños

1 empleado

30-79 niños

2 empleados

80 o más niños

3 empleados

Además, los proveedores de cuidado infantil en familia y al menos un
miembro del personal del centro deben contar con una certificación
vigente en RCP. Siempre debe haber al menos un miembro del personal
que esté capacitado en RCP con los niños.
	
Recomendación: Para estar bien preparado, todos los que
cuidan a los niños directamente deben saber usar los
primeros auxilios y la RCP.

Mantenimiento de equipo
de primeros auxilios

Todas las instalaciones deben contar con un equipo
de primeros auxilios que sea accesible para todo el
personal. El equipo se debe guardar en un recipiente
o estante cerrado fuera del alcance de los niños. Ponga etiquetas claras
en todo el equipo. Cada miembro del personal debe saber dónde está
guardado el equipo y cómo usarlo.
En caso de que las lesiones o enfermedades ocurran afuera, haga un
botiquín de primeros auxilios que los educadores puedan llevar. Se
debe guardar el botiquín completo en un lugar central del centro de
cuidado infantil. También se requiere que los vehículos que transportan
a los niños cuenten con un botiquín de primeros auxilios.
Además de los artículos que se usan para las lesiones, los botiquines
para los viajes de campo (field trips) deben incluir una lista de nombres y
contactos de urgencia de los niños, así como cualquier plan de atención
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Revise el equipo de primeros auxilios al menos una vez al mes.
Reemplace los artículos que hayan caducado o que falten. Mantenga
una bitácora firmada y detallada de todas las revisiones de primeros
auxilios que se hayan completado.

Cómo responder a una urgencia que requiere
el uso de los primeros auxilios

La ley de Cuidado infantil de Carolina del Norte .0802 estipula que cada
centro de cuidado infantil cuente con un documento de Plan de
Atención Médica de Urgencia (Emergency Medical Care Plan). Las
leyes de Cuidado infantil de Carolina del Norte .1719 y.1720 establecen
normas similares para los hogares de cuidado infantil en familia.
El plan de atención médica de urgencia debe enumerar indicaciones
claras sobre cómo responder si un niño llega a necesitar algún
tipo de atención médica urgente. Debe nombrar a miembros del
personal y otras personas que puedan sustituirlos y encargarse de los
procedimientos en caso de urgencia. Debe incluir el permiso de los
padres (tutores) para que los niños se puedan transportar usando el
transporte médico urgente.
Asegúrese de hacer una lista de todos los responsables de administrar
los primeros auxilios y la RCP, y cuándo recibieron su capacitación.
Entable una relación profesional con un médico que pueda contestar
sus preguntas de índole médico. Agregue el número telefónico de esta
persona al documento.
Dé una copia del documento a las familias y al personal. Revíselo de
manera regular durante las reuniones del personal para que sepa que lo
conocen bien. Modifique el plan como sea necesario.
Muchas lesiones en el contexto de cuidado de primera infancia son
menores y los educadores de primera infancia capacitados en los
primeros auxilios las pueden tratar, sin más atención médica. Las
cortadas y raspones se pueden limpiar y
se les pueden aplicar vendajes. Se puede
quitar el jabón o la tierra en los ojos de los
niños con agua aséptica. Los moretones y
las áreas inflamadas se pueden tratar con
las compresas frías instantáneas y una tela
protectora. Unas pocas requerirán atención
médica.
Informe a los padres cuando haya pasado
algún incidente que requiera de los
primeros auxilios. Documente los primeros
auxilios que se llevaron a cabo. Complete
un Informe de Incidente (Incident Report) cada vez
que un niño reciba atención médica como
resultado de un incidente que haya ocurrido en el establecimiento
educacional y de cuidado infantil. Vea las leyes de Cuidado infantil de
Carolina del Norte .0802(d) y .1721(b)(3) para ver qué hay que incluir en
el Informe de Incidente. La persona que complete el formulario y el padre
del niño deben firmar el informe. Guarde el informe en los registros

los primeros auxilios?
del niño. Envíele una copia del informe a un representante del DCDEE
dentro de siete días después del tratamiento. Agregue el incidente a la
bitácora de incidentes del centro (Incident Log).
Los niños que tienen alguna condición médica, tal como asma, alergias
o diabetes, deben tener planes de atención médica que autoricen que
se les proporcione la atención médica que pudieran necesitar. Los
medicamentos solamente se pueden administrar con el permiso escrito
de los padres o tutores del niño.
Llame al 911 inmediatamente si un niño:
		
		
		
		
		
		
		
		

911

• está inconsciente
• no está respirando
• está sangrando sin poder controlar el sangrado
• tiene una lesión seria de la cabeza o el cuello
• ingiere algo inusual
• parece muy pálido o tiene un color de piel diferente
a lo normal
• tiene una reacción alérgica severa o un ataque de asma
• tiene un objeto dentro de una lesión de punción.

	Se debe llevar a cabo la RCP cuando una persona esté
inconsciente o no esté respirando.
	Si no sabe si es necesario llamar al 911, llame al 911 y pida
ayuda. La persona que contesta la llamada en el 911 le hará
preguntas y le sugerirá los primeros auxilios adecuados y
enviará a técnicos de atención médica urgente si es necesario.

Primeros auxilios para niños

Los niños preescolares mayores pueden aprender a realizar los siguientes
primeros auxilios.
¡Llama para pedir ayuda! Enseñe a los niños a llamar a un adulto
cuando alguien esté herido o enfermo. Si el adulto está herido y
ningún otro adulto está disponible, el niño puede llamar al 911.
Muchos niños mayores de cuatro años pueden llamar al 911. Enséñeles
cómo marcar el 911. Use los teléfonos de juguete para practicar
cómo marcar y qué decir. Dígales a los niños que digan sus nombres
y “Necesito ayuda”. Pregunte “¿Por qué necesitas ayuda? ¿Qué pasó?”
Enseñe a los niños a no colgar el teléfono hasta que la persona en el
911 les diga que cuelgue.
Explique que las personas solamente llaman al 911 cuando alguien
está seriamente herido o muy enfermo.
Hemorragia nasal Enseñe a los niños cómo taparse la nariz usando
los dedos y a inclinar la cabeza hacia adelante si les empieza a sangrar
la nariz. Otro niño debe gritar “¡(Nombre del maestro), auxilio! ¡(Nombre el
alumno) está sangrando de la nariz!” Al inclinar la cabeza hacia adelante
se evita que la sangre se vaya hacia la garganta.
Arena en el ojo Enseñe cómo mantener el ojo cerrado, cerrando el
párpado superior cuidadosamente con los dedos. Esto ayuda a que el
ojo produzca lágrimas, las cuales ayudarán a quitar la arena. No frote
el ojo. Esto podría arañar el ojo y causar más dolor.
Rescate en caso de obstrucción respiratoria Enséñeles a dos niños
cómo hacer un puño y colocarlo en sus panzas, un poco arriba de sus
ombligos. Haga que uno de los niños sea el rescatador y dígale que se
ponga atrás del otro niño. Ayude al rescatador a encontrar el mismo

lugar en la panza de su amigo. El rescatador abraza al otro niño con el
otro brazo y pone su otra mano en el puño. El rescatador aprieta, o le
da un “abrazo” a la panza del otro niño. Esto hace que el aire atrapado
suba y saque el objeto que está atrapado en la garganta. Supervise
cuidadosamente a los niños que están aprendiendo el rescate en caso
de obstrucción respiratoria.

Las actividades de primeros
auxilios para niños

Los niños preescolares están aprendiendo
sobre sus cuerpos y les interesa lo que
experimentan en su chequeo físico. Muchos se fascinan por las lesiones
y enfermedades y están interesados en aprender los primeros auxilios.
Pueden venir al rescate si ofrecen vendajes o llaman ayuda.
¡Aaay me duele! Explíqueles a los niños que los primeros auxilios
consisten en seguir pasos sencillos para ayudar a alguien que está
enfermo o herido, incluso a ellos mismos. Pregúnteles si alguna vez
se han lastimado y necesitado los primeros auxilios. ¿Qué pasó?
Auxiliares comunitarios Agregue ambulancias, coches de policía y
coches de bomberos al área de los cubos. Hable con los niños sobre lo
que hacen los choferes de ambulancia, los bomberos y la policía. ¿Cómo
ayudan cuando alguien está enfermo? Si no hay juguetes de ambulancias
o camionetas de bomberos disponibles, trabaje con el niño para fabricar
uno con una caja de zapatos.
Lea libros sobre los trabajadores de primeros auxilios y de urgencia
como I Drive an Ambulance por Sarah Bridges (Yo manejo una ambulancia).
Cuente la historia usando fieltro, fabricando las personas y los edificios
de fieltro. Los niños pueden usar las formas de fieltro para crear sus
propios cuentos.
La práctica mediante el juego
dramático Agregue los botiquines,
los uniformes de auxiliares
comunitarios y el equipo de
primeros auxilios al juego dramático.
Los niños pueden interpretar los
diferentes escenarios, realizar los
primeros auxilios, manejar las
ambulancias, trabajar en las salas
de urgencia y salvar el día.
P
 rimeros auxilios para Jayden: Llame al Centro de Control de
Intoxicación (Poison Control), 1-800-222-1222, y siga sus consejos.
 rimeros auxilios para Malia: Siga las indicaciones del Plan de
P
Atención Médica de Malia.
Referencia de las páginas 1 a 3:
KidsHealth.org Is It a Medical Emergency? Extraído el 5 de agosto de 2013 de
http://kidshealth.org/parent/general/aches/emergencies.html?tracking=83967_A#cat31
KidsHealth.org. Teaching Your Child How to Use 911. Extraído el 13 de agosto de 2013 de
http://kidshealth.org/parent/firstaid_safe/emergencies/911.html#cat117
NC Division of Child Development and Early Education. Beyond Band-Aids: Preventing and
Responding to Injury and Illness in Early Care and Education: A Handbook for North Carolina’s
Early Care and Education Workforce. Junio de 2012.
NC Foundations Task Force. NC Foundations for Early Learning and Development. 2013.
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Conciencia sobre los
bebés prematuros

Diciembre es
El mes de las raíces
suculentas y frutas exóticas

17: Día de los
inventores niños

El mes de los juguetes
y regalos seguros

Cada año, 500,000 bebés nacen de manera
prematura en los Estados Unidos. A un bebé se
le considera prematuro si nace antes de la semana
37 del embarazo.
Los bebés que nacen prematuros corren el riesgo
de muchas condiciones médicas serias. Tales
como problemas del corazón, de los pulmones y
del cerebro. Muchas veces estos bebés necesitan
más atención médica para sobrevivir. Algunas
condiciones relacionadas con la prematuridad
pueden afectar a los niños a lo largo de sus vidas.
Hay muchos riesgos conocidos asociados con los
partos prematuros, incluso la falta de la atención
prenatal y la exposición al humo de tabaco y el
alcohol. Algunas veces, se desconoce la causa
por completo.
Para minimizar el riesgo de un parto prematuro,
las mujeres embarazadas pueden buscar la atención
médica consistente desde las primeras etapas del
embarazo. Los proveedores de atención médica
supervisan la salud de la madre
y del bebé. Dan información
para guiar a la madre a lo
largo del embarazo y pueden
ayudar a resolver cualquier
complicación que ocurra. Para
minimizar el riesgo de un parto
prematuro, es importante que
la mujer se alimente bien, haga
ejercicio y descanse lo suficiente. Lea Healthy Mom,
Healthy Baby (Madre Feliz, Bebé Feliz) en el enlace
www.nchealthystart.org/HMHB%20Audio/
index.html para más información sobre la salud
durante el embarazo.
Los centros de educación y cuidado de primera
infancia pueden ayudar a apoyar a los padres y los
miembros del personal que están esperando un
bebé al darles la información sobre los recursos
comunitarios y las necesidades de salud durante
el embarazo.
Las prácticas laborales adecuadas y flexibles para
las empleadas embarazadas pueden minimizar el
estrés físico y mental. Al decidir que los niños que
nacieron prematuros y que necesitan atención extra
pueden inscribirse en su centro, hay que prepararse
para apoyar el desarrollo del niño adecuadamente y
proporcionar cualquier atención especializada que
sea necesaria.
Referencia:
Centers for Disease Control and Prevention. National
Prematurity Awareness Month. Extraído el 29 de octubre de
2013 de www.cdc.gov/Features/PrematureBirth/

El mes nacional de los
donantes de sangre

17-23: Semana nacional
del jugo fresco

El mes de los derechos
humanos universales

24: Día de las carcajadas

El mes mundial de la
lucha contra el SIDA

Febrero es

Enero es

El mes americano del corazón

El mes de manzanas y albaricoques

El mes nacional de la
salud dental de los niños

El mes de la lectura (Book Blitz)

Cartelera
Del 1 a 7 de diciembre de 2013 es la
Semana de la Conciencia del lavado de manos
Use la Semana de la conciencia del lavado de manos como recordatorio para
que los niños y adultos se laven las manos completa y frecuentemente. Siga
los pasos detallados en los carteles del lavado de manos, disponibles en el
enlace www.healthychildcarenc.org/training_materials.htm.
Festeje cuando se laven
bien las manos. Anime
a los niños y miembros
del personal a que
sigan todos los pasos.
Acuérdese de lavarse las
manos durante por lo
menos veinte segundos y
de enjuagárselas durante
por lo menos diez
segundos. Pueden cantar
canciones para que se
acuerden del tiempo. Los niños muchas veces cantan la canción del alfabeto,
pero cualquier canción o parte de una canción que dure veinte segundos
funcionará. Trate de cambiar la letra de canciones populares para que sean
más adecuadas para la actividad. Dígales a los preescolares que voten por sus
canciones al principio de la semana. Los educadores también pueden escoger
una canción que se relacione al tema de la semana. Por ejemplo, si los niños
están aprendiendo sobre los insectos, cante “The Ants Go Marching One
by One”.
Aubry, Allison Keep Flu At Bay With A Song. Extraído el 13 de noviembre de 2013 de
www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=103576804
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Especialmente para las familias

Cort

envíe a l a casa.

De rasponcitos y curitas a urgencias y 911
Los primeros auxilios son la primera forma
de atención que se realiza después de la
enfermedad o lesión. Muchas de las lesiones
de la niñez se pueden curar al limpiar un
rasponcito y ponerle vendaje, o al poner
hielo en un moretón. Una tradición que
puede ayudar a aliviar estos dolores es
“Sana, sana colita de rana.” De vez en
cuando, los primeros auxilios ayudan a controlar una situación hasta que
la persona pueda recibir la atención médica. El saber lo que hay que hacer
y tener el equipo listo, les ayuda a las familias a que estén preparadas para
administrar los primeros auxilios, y así salvar vidas. ¿Cuáles son las mejores
respuestas frente a las lesiones más comunes? ¿Qué equipo debe tener
disponible? ¿Cuándo es necesaria la atención médica?

Cómo prepararse

Los cursos de capacitación de RCP y los primeros auxilios se ofrecen
mediante las oficinas locales de la Cruz Roja Americana (conocida por sus
siglas en inglés ARC) y la Asociación Americana del Corazón (conocida
por sus siglas en inglés AHA). A través del aprendizaje interactivo, sus
cursos preparan a las familias para que evalúen y manejen las lesiones y
enfermedades inesperadas. La ARC y la AHA recomiendan que estos cursos
se completen de nuevo antes de la fecha de vencimiento en la tarjeta de
certificación del participante. Las prácticas mejoradas o nuevas pueden
aumentar la probabilidad de salvar vidas. Los niños de once años de edad o
mayores tal vez se interesen en aprender las habilidades requeridas para ser
niñeros, y pueden inscribirse en el curso de Capacitación para Niñeros de la
ARC (Babysitter’s Training).
La ARC tiene un listado del equipo que debe contener un botiquín de
primeros auxilios, incluso un manual de primeros auxilios. Se debe verificar y
remplazar el equipo a menudo. Los botiquines de primeros auxilios también
se pueden comprar en una farmacia o enla red. Mantenga un botiquín de
primeros auxilios en una cangurera en el coche. Todos los miembros de la
familia y proveedores de cuidado deben saber dónde están guardados los
botiquines de primeros auxilios.
Otro recurso es una tabla con la información de contacto de los contactos de
urgencia. Péguela en el refrigerador y en el botiquín de primeros auxilios de
viaje para poder encontrar la información fácilmente.

Información de contactos de urgencia
Urgencias
911
O # de urgencia local
Control de intoxicación

1-800-222-1222

Dirección de casa
Número de tel. de casa
Teléfonos celulares
de la familia
Proveedores de
atención médica
Personas que
pueden ayudar

Alergias conocidas

Madre:

Número tel.:

Padre:

Número tel.:

Otro:

Número tel.:

Del niño:

Número tel.:

De la familia:

Número tel.:

Nombre:

Número tel.:

Nombre:

Número tel.:

Nombre:

Número tel.:

Nombre:

Alergias:

Nombre:

Alergias:

Nombre:

Alergias:

Cómo responder a las lesiones y enfermedades

Primero evalúe el grado de la enfermedad o lesión. Si es menor, tal vez
sean suficientes los primeros auxilios. Si es más serio, tal vez sea necesario
administrar los primeros auxilios y la atención y los consejos médicos.
Administre los primeros auxilios o la RCP y llame al 911 cuando la situación
conlleva riesgos serios o mortales. Use la gráfica de abajo para guiar sus
respuestas a las enfermedades o lesiones inesperadas.

Evalúe el grado de la enfermedad o lesión.
Si la lesión o
enfermedad se puede
tratar en casa
• Administre los
primeros auxilios
• Vigile los síntomas
• Llame al proveedor
de atención
médica o al 911
si la condición se
vuelve seria

Si la lesión o
enfermedad necesita
la atención de un
proveedor médico
• Administre los
primeros auxilios
• Llame al proveedor
de atención
médica

Si la lesión o
enfermedad supone
una urgencia

Llame al 911
• Administre los
primeros auxilios
y la RCP hasta que
llegue la ayuda

• Llame al 911 si
la condición se
vuelve más seria o
conlleva un riesgo
mortal

Recursos para familias

La anatomía de un botiquín de primeros auxilios
www.redcross.org/prepare/location/home-family/get-kit/anatomy
Centro de primeros auxilios y seguridad
http://kidshealth.org/parent/firstaid_safe/safety_center.html
¿Es una urgencia médica?
http://kidshealth.org/parent/general/aches/emergencies.html
Enseñar a sus hijos a usar 911
http://kidshealth.org/parent/firstaid_safe/emergencies/911.html

Cómo preparar a los niños

Hable con los niños sobre las lesiones y
enfermedades. Explique qué hay que esperar y
quiénes les ayudarán. Hable con los niños sobre
cómo mantenerse calmado y colaborar cuando
hay una lesión menor. Los niños pueden usar esa
experiencia si algo más serio pasa en el futuro.
Lea libros con imágenes sobre las lesiones y las
enfermedades para mostrarles a los niños cómo
otros se recuperaron y cómo se sintieron durante
el proceso. Por ejemplo:
Doctor Meow’s Big Emergency por Sam Lloyd,
Jessica’s X-Ray por Pat Zonta, o
The Boo Boo Book por Joy Masoff.
Algunos niños querrán interpretar los escenarios de los libros y hacer el
papel de “auxiliares de primera respuesta”. En algunas situaciones reales,
se puede depender de los niños para conseguir ayuda, especialmente si
el adulto se ha enfermado o lesionado. Muchos niños de edad preescolar
están preparados en cuanto a su desarrollo para aprender a llamar para
pedir ayuda. Anime a los niños a aprender su dirección, número telefónico
y cómo llamar al 911.
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Cómo aprovechar al máximo la asistencia técnica
Entender la asistencia técnica
(conocida por sus siglas en inglés TA)
La Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños
(conocida como NAYEC) y la Asociación Nacional de Agencias de
Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños (conocida como
NACCRRA) editaron el glosario Early Childhood Education Professional
Development: Training and Technical Assistance Glossary. Definen la
asistencia técnica (TA) como “el apoyo específico y personalizado
llevado a cabo por un profesional(es)”.
Cuando un proveedor de cuidado infantil en familia inscribe a un
niño con diabetes en su centro, tal vez llame a un consultor de salud
de niños (CCHC) para TA. El CCHC haría que el enfoque de su
TA fuera el aprendizaje para el proveedor sobre la diabetes del niño.
El CCHC podría sugerir algunas formas de cuidar al niño de manera
segura.
Los proveedores de TA entienden cómo aprenden los adultos. Cada
uno se especializa en un área. Pueden ayudar a mantener la salud y
seguridad de los niños, el cuidado de los bebés y niños pequeños,
en el comportamiento social saludable, el cuidado de los niños de
edad escolar y para mejorar la calidad del cuidado infantil. Los
educadores de primera infancia pueden aprender y desarrollar
nuevas habilidades al consultar con un proveedor de TA.

Socios en el proceso
A veces, la TA es de corto plazo, tratando una sola necesidad
inmediata. Por ejemplo, un maestro de bebés necesita ayuda para
empezar a introducir los alimentos sólidos a la alimentación de
un bebé.
La TA también puede trabajar hacia los objetivos de largo plazo
que requieren varios meses para alcanzar. El proveedor de TA y
el director o los educadores de primera infancia deben hacer un
acuerdo por escrito que estipule los objetivos y la duración de la TA.
Un director que se preocupa por el nivel de agresividad en el salón
preescolar podría pedir la ayuda de un especialista de la salud de
comportamiento. Juntos pueden probar ideas diferentes para apoyar
el desarrollo social y emocional de los niños pequeños.

Para encontrar a proveedores de TA
Los consultores de salud de cuidado de los niños (Child
Care Health Consultants) son profesionales de salud que tienen
capacitación especial para trabajar con el cuidado y la salud de
los niños. Trabajan con los programas de cuidado y educación de
primera infancia para promover los ambientes saludables y seguros.
Llame al 1-800-367-2229 para encontrar a un CCHC o mire el
directorio de CCHC en el enlace: www.healthychildcarenc.org.
Los especialistas de comportamiento (Behavior Specialists)
ayudan al personal de los centros de cuidado infantil a facilitar que
los niños desarrollen las habilidades emocionales que necesitan en
la vida cotidiana.
Los especialistas de bebés y niños pequeños (Infant Toddler
Specialists) ayudan a los centros de cuidado infantil y a los hogares
de cuidado infantil en familia a proveer cuidado de calidad para los
bebés y niños pequeños.
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Primero, el proveedor de TA y el director o los educadores de
primera infancia desarrollan la confianza y el respeto entre ellos.
Se escuchan y comparten observaciones sinceras. Juntos, identifican
los puntos fuertes de cada persona y del programa. Hablan sobre
cómo estos puntos fuertes pueden mejorar las áreas de necesidad
identificadas. Luego desarrollan el plan de TA para mejorar el
programa mediante la identificación de objetivos y estrategias
para alcanzar sus objetivos.
Durante el proceso de TA, cada persona involucrada debe reflexionar
sobre cómo están avanzando las cosas. ¿Están funcionado las
estrategias? Si es que no, ¿deben probar otras estrategias? Una vez
que se alcance un objetivo, ¡celébrelo! Y luego empiece a trabajar
hacia otro objetivo. El éxito le da paso a la confianza. Muchas veces
los errores son regalos inesperados. Conducen hacia otras ideas y
estrategias para probar. Mejorar la calidad es un proceso constante
para los educadores de primera infancia.
La asistencia técnica funciona mejor cuando el proveedor de TA
y el director o los educadores de primera infancia trabajan juntos
como socios y se comprometen con el proceso. Requiere de tiempo
y esfuerzo, pero la experiencia y los resultados pueden ser muy
enriquecedores.

en Carolina del Norte
Los especialistas para la mejora de calidad (Quality
Enhancement Specialists o also Quality Improvement
Specialists) ayudan a los centros de cuidado infantil, los hogares de
cuidado infantil en familia, los programas Head Start y los centros
preescolares a alcanzar sus objetivos de proveer un cuidado infantil
de mayor calidad.
Los especialistas de niños de edad escolar trabajan con los
programas después del horario escolar a alcanzar sus objetivos
para mejorar la calidad.
Póngase en contacto con la Agencia de Recursos y Referencias de
Cuidado Infantil local o con la Iniciativa de Calidad Smart Start
(Colaboración para los niños) para localizar un especialista de
comportamiento, un especialista de bebés y niños pequeños, o un
especialista de los niños de edad escolar: http://ncchildcare.nc.gov/
providers/pv_providercontacts.asp.

Las verduras de invierno ~
Las calabazas y calabacitas
Preferiría sentarme solo encima de una calabaza y
tenerla solo para mí, en vez de estar con mucha gente
en un cojín de terciopelo. ~Henry David Thoreau
Las calabazas y las calabacitas de invierno ofrecen una
buena dosis de potasio, vitamina C, fibra y una variedad
de fitonutrientes y antioxidantes. Dan el bello color a la
cosecha del otoño. Si se preparan dulce o salado, les dan
un sabor maravilloso a las comidas diarias y festivas.
Las calabazas y calabacitas vienen en una variedad de
tamaños y colores para hacer actividades con los niños.

Los colores de las
calabazas y calabacitas
Ponga las pinturas amarillas y rojas en el caballete de arte.
Asómbrese de cómo se mezcla el rojo con el amarillo para hacer
un nuevo color: anaranjado. Agregue la pintura verde y marrón.
Anime a los niños a crear cuadros de calabazas y calabacitas
grandes y pequeñas con su variedad de colores. Pregúnteles sobre
sus cuadros y escriba lo que dicen. Ponga las palabras escritas al
lado de la pintura.

Que tan grande es?
Dígales a los niños que midan la altura y anchura de las calabazas y
calabacitas. Use los cubos Duplo [Lego] para medir la altura y un hilo para
la circunferencia. Basado en las medidas, dígales a los niños que calculen
cuál de las calabazas o calabacitas es la más pesada, y la más ligera. ¡Péselas
para calcularlo!

La circunferencia:
La distancia
alrededor de
un círculo

Que rico! Pepitas
Las semillas de calabaza o calabacita se pueden asar con la ayuda de los niños más grandes y los
preescolares. Indicaciones: Saque las semillas. Sepárelas de la pulpa y bote la pulpa. Enjuague
completamente las semillas en agua tibia. Ponga las semillas en una bandeja de horno. Écheles un
poquito de sal. Meta la bandeja al horno a los 350 º F por aproximadamente 20 minutos. Mírelas
cada cinco minutos y muévalas en la bandeja. Las semillas están listas cuando la parte de adentro
está seca. Pruébelas para ver si están listas. Déjelas enfriar y sírvalas.

CHISTES
Una banana va a la
parada de autobús y
se encuentra con una
manzana y le pregunta:
hace mucho que
espera y la manzana
responde: no, si yo
siempre fui manzana.
¿Qué es un tomate
con una capa?
Súper Tomate.
¿Qué es un plátano
con una capa?
Un plátano disfrazado
de Súper Tomate.

Datos nutritivos sobre
la calabacita y calabaza
de invierno
Los ricos colores amarillos y anaranjados de las calabazas y
calabacitas de invierno le hacen saber inmediatamente que
están cargadas de los antioxidantes carotenos alfa y beta.
Estos carotenos se convierten en vitamina A en el cuerpo
y podrían minimizar el riesgo de desarrollar:
• ciertos tipos de cáncer
• la enfermedad cardíaca

Lo sabia?
Cuál es la diferencia entre las
calabazas y las calabacitas de
invierno? No hay ninguna diferencia
botánica entre las dos. Las calabazas
son un tipo de calabacita. Las dos
pertenecen a la familia cucurbitácea.
La diferencia se halla en su textura
y sabor. Las calabacitas de invierno
tienen una textura más fina y un
sabor menos intenso. Las calabazas
tienen una textura más gruesa y un
sabor más fuerte.
¡Cada línea en la superficie de la
calabaza representa una línea de
semillas adentro! ¡Trate de contarlas!
Los tipos de calabacitas de invierno
incluyen: acorn, banana, buttercup,
butternut, calabaza, delicata, golden
nugget, hubbard, spaghetti, sweet
dumpling, y turban.
La calabacita ha sido muy importante
en la dieta de los nativo americanos.
Alguna vez fue tan importante en su
dieta que se enterraban a los muertos
con ellas para proveer nutrición al
final del camino.

Libros para niñosen
Calabazas y Squash
It’s Pumpkin Time
por Zoe Hall 1999
Sophie’s Squash
por Roberta Grobel Intrater 2002
Too Many Pumpkins
por Linda White 1997
The Vegetables We Eat
por Gail Gibbons 2008
Winter Punches to Nut Crunches
(Yummy Tummy Recipes: Seasons)
por Marilyn Lapenta 2013
bebés/niños pequeños

• la diabetes tipo 2
• a lgunos síntomas degenerativos del envejecimiento
y otras enfermedades
Las calabazas y calabacitas son altamente nutritivas y
contienen zinc y minerales que pueden reducir la velocidad
del progreso de la pérdida de la vista. Ayudan también a
mejorar la salud de los ojos y minimizar el riesgo de las
cataratas y la degeneración macular.

preescolar – escolar

Referencias:
Network for a Healthy California. Harvest of the Month.
Extraído el 21 de agosto de 2013 de
www.harvestofthemonth.cdph.ca.gov
Healthy and Active Preschoolers. Food for Thought
Curriculum: Wonderful Winter Fruits and Vegetables.
Extraído el 21 de agosto de 2013 de
www.healthypreschoolers.com/food-for-thought
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Preguntas al Centro de Recursos
Q. T odos los días hago una solución de cloro para mi centro de cuidado infantil.
Las recetas que uso ahora hacen que las soluciones sean demasiado fuertes.
Noté que la botella de cloro dice que la concentración de cloro es de 8.25%.
¿Es por eso que las soluciones son demasiado fuertes? ¿Hay otras recetas
para las soluciones para esterilizar y desinfectar?

A. Es bueno que verifique los porcentajes de las soluciones desinfectantes.

El proceso de hacerlas es diferente que antes. La concentración de cloro que se vende en
la mayoría de las tiendas tiene un porcentaje de 8.25% hipoclorito de sodio. Esa es una
concentración más alta que la concentración de 5.25-6% que se vendía antes. Las recetas
que ha estado usando para hacer las soluciones esterilizantes y desinfectantes se basan en
la solución de cloro de 5.25-6%. Como ya sabe, cuando utilizó la concentración más alta,
salió demasiado fuerte.
El Centro Nacional de Recursos de Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil y Educación
Temprana (NRC) trabajó junto con los expertos nacionales para determinar que la receta
no es una manera confiable de hacer las soluciones desinfectantes.
La nueva recomendación para los programas de educación y cuidado a temprana edad
para los centros que hacen su propia solución desinfectante es:
• Use un producto registrado con la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
• Siga las indicaciones del fabricante para hacer las soluciones esterilizantes
y desinfectantes.
• Haga las soluciones en una área bien ventilada.
• Use guantes y protección ocular para evitar el contacto directo con el cloro.
• Use un embudo para evitar que el cloro se riegue o salpique.
• Agregue el cloro al agua fría para minimizar la exposición a los vapores de cloro.
• Use una prueba para verificar si la solución cumple con los requisitos de la
Ley de Carolina del Norte para el Saneamiento del Centro de Cuidado Infantil .2801.
		
o Solución esterilizante: 50-200 ppm
		
o Solución desinfectante: 500-800 ppm
• Si la solución está demasiado fuerte, agregue más agua fría. Si está demasiado débil,
agregue un poco de cloro.
• Haga la prueba varias veces hasta que la concentración de la solución esté dentro del
rango adecuado.
• Ponga una etiqueta en la botella que describa el contenido y la fecha en la cual se hizo.
• Haga una nueva solución de cloro todos los días.
Referencia: Apéndice J: Puede encontrar más información en Selecting an Appropriate Sanitizer or Disinfectant,
en Caring for Our Children 3ra edición. Comuníquese al 800-367-2229 para obtener una copia o visite el sitio Web
http://cfoc.nrckids.org/WebFiles/AppedicesUpload/AppendixJ.pdf.
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