¡Manteniendo a los niños seguros dondequiera que vaya!
La crianza de los hijos es difícil y el estrés adicional del brote del coronavirus (COVID-19) lo está
haciendo más difícil. HelpandHope.org tiene consejos y recursos para apoyar a las familias
durante este ambiente que cambia de manera rápida. A continuación, encontrará algunos
consejos para acordar mientras navegamos este momento estresante.
¡Hasta los padres necesitan tomar un descanso! Puede encontrar una “conversación honesta” de otros
padres y cuidadores en helpandhope.org/Coronavirus/talk.asp
Encuentre programas para apoyar a las familias en su condado en helpandhope.org/Find_Help
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los niños menores de dos años
NO deben usar cubiertas para la cara.
˜ Las cubiertas para la cara hacen que los niños menores de dos años tengan diﬁcultad para respirar.
˜ Cordones o bandos elásticos en las cubiertas para la cara son un riesgo de asﬁxia.
˜ NO amarre una máscara a un chupete.
Para más consejos sobre COVID-19, visite: helpandhope.org/Coronavirus

El clima se está calentando, acuérdese a siempre velar sus hijos cuando están alrededor de agua, en su
hogar o afuera.
Para más consejos sobre la seguridad en el agua, visite helpandhope.org/Water_Safety
El control de esfínteres es un gran paso para ambos los niños y los padres. ¡La paciencia es el secreto
del éxito! Este hito puede ser estresante, así que espere episodios de incontinencia durante y después
del control de esfínteres.
Para más información, visite: helpandhope.org/Parenting_Tips/Articles/toilet-training
Si usted decide guardar pistolas en su hogar, hágalo de la manera más segura posible. Asegúrese
siempre de que las pistolas estén descargadas, encerradas y guardadas en un depósito seguro.
Enséñale a su hijo qué hacer si él o ella ve una pistola: 1. Pare y no la toque 2. Salga del área 3. Avísale a
un adulto. Para más información, visite: helpandhope.org/Parenting_Tips/Articles/gun-safety
Los bebés siempre deben ser puestos a dormir solos, sin juguetes, peluches, almohadas, mantas,
protectores para la cuna u otros artículos. Para más información, visite: helpandhope.org/Safe_Sleep
¿Preocupado por su hijo adolescente? Comuníquese con el Programa de Éxito para las Familias y los
Jóvenes (FAYS, por sus siglas en inglés) para conectarse inmediatamente con alguien y conseguir
respuestas honestas todos los días de la semana. helpandhope.org/Find_Help
¿Necesita ayuda a comprender a su hijo adolescente? Tal vez tengan más en común de lo que piensa.
helpandhope.org/Parenting_Tips

Visite helpandhope.org para apoyo y consejos adicionales.

