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por Michelle carl

Bienvenidos a la 

Paternidad
¡Felicidades por su 

embarazo! ¡Su vida está 
a punto de cambiar de muchas 
maneras maravillosas!

Esto no debería sorprenderlos, pero 
su bebé no vendrá con un manual de 
instrucciones. Cada bebé es diferente y 
tendrán que aprender a ser el mejor padre 
o madre para su hijo. Tendrán que tomar 
muchas decisiones importantes, por lo 
que tendrán muchas preguntas. ¿Dónde puedo recibir atención 
prenatal? ¿Debo amamantarlo? ¿Por qué mi hijo necesita vacunas? 
Aprender todo lo que sea posible les ayudará a tomar las mejores 
decisiones para ustedes y su bebé.

Las comisiones locales de First 5 están aquí para ayudarles a 
tomar esas decisiones. Con el financiamiento de la Propuesta 10, 
un impuesto sobre el tabaco que fue aprobado por los votantes en 
1998, los programas de First 5 apoyan el desarrollo saludable de 
los niños de 0 a 5 años y a sus familias. First 5 sabe que darle a 
su hijo el mejor comienzo posible en la vida empieza antes de que 
nazca. Por eso las comisiones de First 5 trabajan para educar a los 
padres nuevos y ayudarles a obtener acceso a la atención prenatal 
y al apoyo a la lactancia. Hay un First 5 en todos los condados de 
California para conectarlos con los recursos locales para la crianza 
sus hijos.

En esta publicación, ustedes conocerán a las mamás y los papás 
que ingresaron recientemente en el “Club de padres.” También 
recibirán mucha información sobre temas importantes que afectarán 
la salud de su bebé. ¡Así que póngase cómodos, recuesten los pies 
hinchados y comiencen el viaje para traer al bebé a casa!

Kimberly Wright y Josh Janz se preparan para la llegada de su bebé, Kaiya.
FotograFía cortesía de Kimberly Wright

Embarazada 

y Feliz

K imberly Wright recuerda cómo la 
miró su mejor amiga un día mientras 

conversaban. Ella se detuvo y dijo, 
“Estás embarazada.” Kimberly se rió, 
pero fue rápidamente a comprarse una 
prueba de embarazo.

Kimberly ya tenía cinco semanas de 
embarazo, y a pesar de que estaba muy 
sorprendida, comenzó a planificar con 
entusiasmo la llegada del bebé. 
Fue a dos especialistas en 
ginecología y obstetricia 
antes de decidirse 
por el que más le 
gustaba y luego 
buscó recursos 
locales para la 
crianza de los 
niños.

Wright y el 
entonces futuro 
papá, Josh, 
quienes viven en 
Atwater, asistieron a 
las clases de parto en 
Before & After Baby en 
Merced. Se sorprendieron 
por la cantidad de cosas que 
había que aprender.

“Todos mis amigos se reían de mí y me 
decían: ‘No te va a servir ninguna de esas 
cosas que te enseñan.’ Pero, en realidad 
me sirvieron mucho.” 

“Yo pensé que sabía lo que podía 
esperar, porque mi hermano y mi hermana 
tienen hijos, pero hay tantas cosas,” 
recuerda Kimberly. “Yo sabía que quería 

un parto natural antes de ir a las clases. 
La profesora fue de mucha ayuda. Ella 
me dijo: ‘Sé que esto es lo que quieres, 
pero prepárate para otras opciones por si 
acaso.’” 

Kimberly se aseguró de visitar a su 
médico con regularidad para que revisara 
al bebé. Empezó a tomar vitaminas y a 

escoger los alimentos pensando en 
algo más que en su propia 

salud. 

Después de que 
se le rompió la 

fuente y llegó 
al hospital, las 
contracciones 
de Kimberly 
no estaban 
progresando 
como se 
esperaba, y 
ella estuvo 

de acuerdo en 
inducir el parto. 

Sin embargo, como 
había manifestado 

en su plan de parto, 
no recibió la epidural ni le 

realizaron una cesárea. Su bebé 
Kaiya nació sana; un pequeño tesoro para 
mamá y papá.

“Como madre primeriza, uno siente 
miedo. Escuchas historias diferentes 
de todas las personas, pero nadie sabe 
cómo lo va a enfrentar. Cada persona es 
diferente,” dice. “Sólo disfrútalo todo. 
Nunca volverás a vivir este momento.”

Paquete de First 5  
para Padres Nuevos

El paquete de First 5 para padres es un recurso 
gratuito que cubre la importancia de los 
primeros años de vida de un niño. Nuevos 
y futuros padres pueden aprender datos 
y consejos útiles sobre varios temas, 
como la buena salud, las relaciones 
entre bebe y padre y las oportunidades 
de aprendizaje. Los paquetes están 
disponibles en varios idiomas, entre el-
los inglés, español, vietnamita, coreano, 
mandarín y cantonés. Si usted es un nuevo 
o futuro padre o madre y no recibió un paquete 
durante su estadía en el hospital, póngase en con-
tacto con su oficina local de First 5. 

por Meredith J. GrahaM

Los padres primerizos 
disfrutan la alegría y los 

retos de prepararse para la 
llegada del bebé

Kimberly se 
aseguró de visitar 

a su médico con 
regularidad para 

que revisara  
al bebé.
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por Meredith J. GrahaM

La Decisión de Amamantar
El deseo de una madre de amamantar a 

su hija le ayuda a superar las dificultades

Vanessa Mendoza sabía incluso 
antes de quedar embarazada que 

quería amamantar a su bebé. Había leído 
investigaciones sobre los beneficios de 
la leche materna a través de su trabajo 
en First 5, donde hizo visitas en casa a 
madres embarazadas.

“Fue cuando trabajaba para First 5 
que decidí que quería amamantar,” dice 
Vanessa, quien dio a luz a Kamila en 
diciembre de 2012. “Quiero que reciba lo 
mejor.” 

De acuerdo con la Academia Americana 
de Pediatría (American Academy of 
Pediatrics, AAP), la lactancia materna 
ayuda a prevenir enfermedades 
infecciosas en los niños, 
como infecciones 
del oído, diarrea, 
problemas del 
tracto urinario e 
incluso asma. La 
lactancia materna 
promueve la 
mejor salud 
posible para su 
bebé. La AAP 
recomienda la 
lactancia materna 
de forma exclusiva 
durante los primeros 
seis meses.

Inmediatamente después 
del nacimiento de Kamila, 
Vanessa estaba lista para intentar la 
lactancia materna. Pero Kamila no lograba 
prenderse a su pecho porque los pezones 
de Vanessa estaban invertidos. Una 
enfermera del hospital había advertido el 
problema y le dio un protector de pezón, 
que se adhiere al pecho, para que Kamila 
pudiera prenderse a él.

Sin embargo, un embarazo difícil afectó 
negativamente la salud de Vanessa y 
pronto se le hizo difícil amamantar porque 
tenía un intenso dolor abdominal debido a 
piedras en la vesícula. Pero ella continuó 
extrayendo su leche y amamantado 
a Kamila con leche materna usando 
biberones.

Desde el principio, Vanessa estaba 
consciente de lo que ponía en su cuerpo, 
ya que, “Lo que yo como es lo que ella 
come,” dice. Cuando estaba tomando 
medicamentos para el dolor para tratar las 
piedras en la vesícula, “extraia y tiraba” la 
leche para no pasarle los medicamentos a 

Kamila.

Vanessa también buscó la 
ayuda de un especialista 

en lactancia del 
Programa para 
Mujeres, Bebés y 
Niños (Women, 
Infants and 
Children Program, 
WIC) en Colusa. 

“Después 
voy a hablar con 

el consejero en 
lactancia del WIC 

sobre cuánto tiempo 
Kamila puede beber mi 

leche,” dice ella.

Vanessa señala que las 
decisiones acerca de la lactancia 

materna son muy personales y se cuida de 
no juzgar a otras madres.

“Es diferente para cada mujer,” 
dice Vanessa sobre cuándo parar y lo 
importante que es la lactancia materna 
en general. “Para mí y para mi bebé es 
el momento en el que creamos nuestro 
vínculo afectivo.”

La lactancia 
materna 

promueve la 
mejor salud 
posible para 

su bebé.
Duérmete Niño, Duérmete Ya

Los Asientos de Seguridad para Autos

Los bebés recién nacidos duermen mucho, alrededor de 16 horas al día 
en promedio. A continuación se presentan algunos consejos útiles sobre 
cómo debe acostar a su bebé para dormir y cómo se puede reducir el 
riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).

Acueste al bebé boca arriba. Para dormir, acueste al bebé recién nacido 
boca arriba. Es posible que un bebé no esté seguro si duerme de lado ya 
que puede girar sobre su abdomen, lo que aumenta el riesgo de SMSL.

Revise las barras. Las cunas deben tener lados que no se puedan bajar, 
con barras separadas por no más de 2 3/8 pulgadas. La mayoría de las 
cunas nuevas cumplen esta norma, pero verifique si su cuna fue fabricada 
antes de 2011, y asegúrese de registrar la cuna y revisar si el producto 
llega a ser retirado del mercado en www.cpsc.gov. 

Manténgala despejada. Asegúrese de que la cuna no tenga 
almohadillas protectoras u objetos 
sueltos, como almohadas, animales 
de peluche o mantas en su interior. 
Además, asegúrese de que el colchón 
sea firme.

Mantenga la seguridad cuando 
duerma en colecho. El colecho es 
cuando los padres duermen cerca de su 
bebé, en la misma cama. Compartir la 
cama con un bebé puede hacer que el 
padre o la madre rueden sobre el bebé 
y le provoquen lesiones o la muerte por 
asfixia. Asegúrese que el bebé tenga 
su propio lugar para dormir (siguiendo las guias anteriores), pero no en la 
cama con los padres.

Al transportar a su hijo en un automóvil, debe asegurarse de que esté lo 
más seguro posible. En California, la ley exige que los niños menores de 8 
años de edad permanezcan en un asiento de seguridad o asiento elevado 
hasta que lleguen a medir 4 pies y 9 pulgadas de altura. Siga estos 
consejos antes de salir a la carretera con su nuevo bebé. 

Compre un asiento de seguridad. Asegúrese de tener un asiento de 
seguridad listo para cuando nazca su bebé. Seleccione el asiento de 
seguridad que mejor se adapte a la edad, la altura y el peso de su hijo. 
Nunca compre ni pida prestado un asiento de seguridad usado. Registre 
el asiento para enterarse si retiran el producto del mercado. 

Instálelo correctamente. Cada asiento de seguridad y cada automóvil 
son diferentes, así que consulte la página web del fabricante o el 
manual del usuario para saber cómo instalar correctamente el asiento 
de seguridad. Cumpla los requisitos de edad, altura y peso para usar el 
asiento de seguridad. No agregue elementos a su asiento de seguridad 
(por ejemplo: soportes para la cabeza, juguetes para el 
asiento, etc.). La ley exige que su hijo esté asegurado 
adecuadamente en un asiento de seguridad. La ley 
también exige que siente mirando hacia atrás en el 
asiento trasero a los niños de hasta un año de edad 
y de hasta 20 libras de peso. Se recomienda que 
continúe en esa posición hasta los 2 años de edad. 
Después, use el asiento de seguridad mirando hacia 
adelante en el asiento trasero.

¡Pida una inspección! Seguir el manual de instalación 
parece bastante simple, pero más del 75 por ciento de los asientos de 
seguridad se instalan incorrectamente. Es mejor prevenir que lamentar, 
así que haga que un técnico certificado inspeccione su asiento de 
seguridad. Visite www.safercar.gov/parents/carseats.htm para encontrar 
un inspector en su área o llame al California Highway Patrol o al 
departamento de salud pública para que inspeccionen su asiento. 

Vanessa Mendoza dice que era importante 
para ella que su hija Kamila fuera amamantada.
Foto de meredith J. graham
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¡A l fin llegó su bebé! Al comienzar a aprender 
cómo cuidar de su pequeño tesoro, es probable 

que tenga muchas preguntas. El médico jubilado 
Jim Makol dice que los nuevos padres no siempre 
se acuerdan de hacer estas preguntas en la primera 
revisión médica, que suele tener lugar dentro de las 
48 horas después de salir del hospital.

En sus 32 años de experiencia en pediatría, el Dr. 
Makol ha recopilado las inquietudes más comunes 
que tienen los nuevos padres y da sus consejos sobre 
cada tema. 

Pregúntele a un Pediatra

Lo Que Necesita 
Saber Acerca de 

las Vacunas

por Michelle carl

Lo más importante que usted 
puede hacer para mantener a 
su bebé sano y salvo es llevarlo 
a vacunar. Las vacunas son 
estudiadas por expertos, son 
seguras y han evitado muchas 
muertes y enfermedades graves 
y no mortales en los bebés. La 
primera vacuna contra la hepatitis 
B se le administrará a su bebé 

mientras esté todavía en el 
hospital. Un calendario de otras 
vacunas que se recomiendan 
para su bebé está disponible en 
el consultorio de su pediatra o 
en el sitio web de los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades en: www.cdc.gov/
vaccines/schedules. 

NOTA: Modificar el horario al 
disminuir la frecuencia de las 
dosis, dar dosis más pequeñas 
que las recomendadas o retrasar 
la vacunación puede reducir 
drásticamente la eficacia de 
la inmunización y aumentar 
la posibilidad de contraer una 
enfermedad grave. 

Respuestas a seis preguntas comunes que tienen los nuevos padres

Dr. Jim Makol, pediatra jubilado y comisionado de First 5 Placer.
Foto de serene lusano

1. ¿Cómo puedo saber si mi bebé está 
recibiendo suficiente leche?

La mayoría de los bebés toman de 2 a 3 onzas de 
fórmula cada 3 o 4 horas, por lo que se alimentan 
ocho veces cada 24 horas. Los bebés que toman 
leche materna pueden alimentarse cada 1 o 2 horas al 
principio, o hasta 12 veces al día. Poco a poco se irá 
acostumbrando a las señales que indican que su bebé 
tiene hambre, como los movimientos en busca del pezón 
(el bebé gira hacia el costado si se le acaricia la boca o 
la mejilla), chupar las manos o, claro está, el llanto como 
una llamada de ayuda. 

2. ¿Qué es la ictericia y por qué es un 
problema?

La ictericia es un problema común 
que es causado porque el hígado de 
un bebé no está completamente 
desarrollado, pero no es causado 
por algo que la madre haya 
hecho. La preocupación es que 
si la ictericia alcanza un nivel 
muy alto, puede causar daños 
en el cerebro. La ictericia es la 
acumulación de una sustancia 
química de color amarillo en 
la piel y en otros órganos del 
cuerpo. El color se puede observar 
en un principio en la cara y los ojos 
de un bebé con ictericia. Debido a que 
la ictericia tiende a aumentar durante los 
primeros días, es posible que usted observe su 
aparición después de que su bebé salga del hospital. 
Debe reportar su observación de una posible ictericia al 
pediatra. 

3. ¿Debo circuncidar a mi bebé varón?
Los padres con frecuencia tienen su propia opinión 

sobre la importancia de la circuncisión, ya sea generada 
a partir de sus experiencias familiares pasadas, 
creencias culturales o religiosas, comentarios de amigos, 
o en ocasiones sólo se debe a la falta de información 
confiable. La American Academy of Pediatrics (AAP) y 
otras organizaciones profesionales expresan actualmente 
que los beneficios de la circuncisión superan a las 
desventajas potenciales, incluidas las complicaciones del 
procedimiento. Sin embargo, los padres deben sentirse 

cómodos con respecto a que se trata de una decisión 
razonable el hecho de elegir circuncidar o no a su hijo 
recién nacido. 

4. ¿Qué debo hacer si mi bebé está 
llorando demasiado?

El llanto es la forma que tiene su bebé de llamar la 
atención. Siempre suponga que hay una razón por la que 
su bebé está llorando y que éste es un grito de ayuda. No 
piense que estará consintiendo a su bebé recién nacido 
por responder a su llamado. Como un primer paso, 
revísele el pañal, la ropa o cualquier causa de posibles 
molestias en los alrededores. Luego, trate de calmar a 
su bebé cargándolo, meciéndolo, dándole palmaditas 

en la espalda, acariciándolo, o hablándole o 
cantándole en voz baja. Envolver al bebé en 

una manta, poner música suave de fondo 
o incluso llevar al bebé a dar un paseo 

en el coche pueden ser pasos útiles.

5. ¿Cómo debo bañar y 
limpiar a mi bebé?

El mejor lugar para bañar a su 
bebé es en una tina de plástico 
hecha especialmente 

para ese proposito. 
Utilice agua 

agradablemente 
tibia y un jabón sin 

perfume. Sostenga 
siempre al bebé con 

una mano y nunca lo suelte 
mientras el bebé está en el agua. 
La dermatitis causada por el pañal 
generalmente se produce por la humedad 
de las heces o la orina que irrita la piel y se ve 
como protuberancias rojas a lo largo de la parte inferior 
del abdomen, los genitales, los glúteos y los muslos. Para 
ayudar a evitar la dermatitis causada por el pañal, cambie 
el pañal de su bebé con frecuencia y use un ungüento 
después de secarle la piel con palmaditas suaves. 

6. ¿Cómo puedo saber si mi bebé está 
enfermo?

Una temperatura de más de 100.4 F es fiebre y es 
mejor tomarla con un termómetro rectal. Si sospecha 
que su bebé no está actuando bien, llame a su pediatra.

“Siéntase cómodo 
con su pediatra. 

No tenga miedo de 
hacer preguntas.”

Dr. Jim Makol, 
pediatra jubilado
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Jamie Bowman no tuvo un embarazo sencillo. De 
hecho, después de pasar por el largo proceso de 

la fertilización in vitro para quedar embarazada, pasó 
4 meses y medio de reposo en cama. Después, su 
bebé Kallie decidió nacer un mes antes y pasó una 
semana en el hospital con ictericia.

“Cuando me fui a casa tenía pocas horas de 
sueño y me sentía inquieta. Realmente tuve que 
luchar con todo,” recuerda Jamie. “Me sentía tan 
ansiosa que no quería salir de mi habitación 
por miedo. Y lloraba todo el día, todos 
los días.”

Jamie tenía depresión 
postparto, lo que le causaba 
el llanto. También sufría 
un trastorno del estado 
de ánimo perinatal, que 
le provocaba ansiedad 
y comportamientos 
obsesivo-compulsivos, 
como no poder dormir 
porque siempre estaba 
vigilando al bebé.

“Soy enfermera, así 
que me daba vergüenza 
decirle a alguien que yo 
estaba sufriendo,” cuenta 
Jamie, quien trabaja en el 
Marshall Medical Center en 
Placerville. “Había hecho todo lo 
posible para engendrar a este bebé. Así 
que me sentía muy mal por el hecho de que no 
estaba disfrutándola.”

El esposo de Jamie estaba preocupado, 
naturalmente, y comenzó a llevarla a ella y al 
bebé al trabajo con él. Le rogó a Jamie que viera 
un médico, pero incluso cuando lo hizo, ella se 
negó a admitir que algo estaba mal. Los meses 
continuaron así, mientras Jamie sufría. 

“Finalmente salió el sol y pude entrar en razón,” 
dice ella. “Ahora miro hacia atrás y pienso, ‘Ojalá 

hubiera buscado asesoramiento y hubiera tomado 
medicamentos.’”

Kallie es ahora una niña feliz de 5 años de edad 
con una mamá sana. Pero esos primeros meses 
podrían haber sido mucho menos dolorosos para 
Jamie si se hubiera dado cuenta de que no estaba 
sola; de que lo que estaba sintiendo era tratable y 
no algo de qué avergonzarse. 

“Hay muchas mamás que sufren solas en sus 
casas. Cuanto más conscientes seamos 

de esto, más gente va a animarse a 
decir: ‘Oigan, necesito ayuda,’” 

explica. “Uno no puede 
controlar el momento en 

que la depresión posparto 
se apodera de uno. No 
hay absolutamente nada 
de malo en buscar 
ayuda.”

Jamie ahora 
comparte su propia 
experiencia con 
las nuevas madres.  

También hace visitas 
a domicilio durante las 

primeras semanas después 
del nacimiento y verifica 

si hay signos de depresión 
posparto, como pérdida de 

peso, llanto excesivo y ansiedad. 
Cuando sospecha que una madre está 

teniendo problemas, la refiere para que reciba 
asesoramiento o a otros recursos para que reciba 
ayuda.

“Lo que me alegra es que ahora que pasé por 
eso puedo reconocerlo. Espero que al contar mi 
historia, ellas hablen conmigo y yo pueda ayudarlas 
a superarlo,” comenta. “Mi propósito en la vida 
es ayudar a las mujeres a superar la depresión 
postparto y los trastornos del estado de ánimo 
perinatales que se le pueden asociar.”

No Hay que Sentir 
Vergüenza por  

Estar 
Deprimida Como enfermera, Jamie Bowman 

comparte historias de su propia lucha 
contra la depresión posparto cuando 
trabaja con nuevas madres.
Foto de Kim PalaFerri

El rincón de papá

Se estima que entre el 15 
 y el 20 por ciento de las 

mujeres embarazadas 
sentirán depresión o 

ansiedad. Se estima que un 
15 por ciento de las mujeres 

sentirán una depresión 
grave o leve después  

del parto.

Fuente: Postpartum Support 
International

Mamá llevó la carga durante nueve meses; ahora es el turno 
de papá de asumir un papel más importante en el cuidado del 
bebé. Es importante que papá empiece a formar un conexión 
con el bebé y que también mantenga a mamá feliz. Billy 
Wilson, un padre de cuatro hijos del Condado de Sutter, dice 
que tomará tiempo adaptarse a la vida con un bebé, pero vale 
la pena. “Siempre es emocionante,” cuenta. “Sólo el hecho de 
que es nuestro hace que sea más fácil enfrentar algunas de 
las cosas que incluye la paternidad.”

Confíe en sus instintos: Llegará a ser un experto en 
su bebé, pero le tomará un poco de tiempo. Por ejemplo, 
al levantar a su bebé recién nacido por primera vez, es 
posible que se sienta algo rígido. Sin embargo, comenzará 
a sentirlo como algo natural entre más lo haga. 

Sea paciente y positivo: Se sentirá frustrado de vez en 
cuando. Sólo recuerde que eso pasará con el tiempo. “Un 
cambio importante al que tendrá que acostumbrarse es 
que dormirá mucho menos,” dice Billy. “Ese es un buen 
momento para concentrarse en mantener una actitud 
positiva y pensar en todas las cosas emocionantes que 
ocurren al ser padre. Le fascinará.” 

Aprendan en familia: Usted y su pareja tendrán muchas 
preguntas como nuevos padres. Pero no deben depender 
sólo de sus familiares para las respuestas. Juntos, como 
familia, pueden buscar respuestas a través de su médico, 
en el Internet o a través de libros sobre la crianza de los 
hijos. Aprender en familia fortalecerá su conexión familiar. Y 
hablando de conexiónes ...

Desarolle conexiónes con su bebé: No deje que nadie se 
interponga en el tiempo de calidad que pasa como papá con 
su nuevo bebé. Asegúrese de reservar suficiente tiempo de 
calidad con su nuevo hijo o hija. Éste también es un buen 
momento para darle un descanso a su pareja. “Puedo notar 
cuando mi esposa está empezando a estresarse, entonces 
salgo con los niños un rato para dejarle la casa tranquila,” 
dice Billy.

Ayude siempre que pueda: Hacer las labores de la casa, 
despertarse en la media noche para alimentar al bebé o 
preparar la cena para la familia son algunas de las formas 
que Billy sugiere sobre cómo los papás pueden ayudar.  
“Ninguna cantidad de ayuda que un padre dé podrá igualar lo 
que hace una madre, así que haga todo lo que pueda,” dice. 

La enfermera espera que su historia 
ayude a que otras madres con depresión 

posparto busquen ayuda
por Meredith J. GrahaM
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Cómo Criar un Bebé 

Sano y 
Fuerte

Los bebés no vienen con manuales de instrucciones 
y hay una gran cantidad de información disponible 

para los nuevos padres. Sin embargo, tratar de 
asimilarla todo puede ser abrumador. Cuando se trata 
de lo que es importante, First 5 puede ayudarle a 
tomar las mejores decisiones para su hijo durante los 
primeros años de vida. Para obtener más información 
sobre cómo participar en First 5 en su área, llame o 
visite el sitio: 

First 5 Colusa
530-458-5555 

www.First5Colusa.org

First 5 El Dorado
530-622-5787 

www.First5ElDorado.com

First 5 Merced 

209-385-7337 

www.First5MercedCounty.org 

First 5 Placer
530-745-1413 

www.First5Placer.org

First 5 Sacramento 

916-876-5865  

www.First5Sacramento.net

First 5 San Joaquin
209-953-5437  

www.SJCKids.org

Stanislaus County Children  
& Families Commission
209-558-6218

www.StanProp10.org

Sutter County Children
& Families Commission
530-822-7505

www.SutterCounty.org/CFC

First 5 Yolo
530-669-2475

www.First5Yolo.org

First 5 Yuba
530-749-4877

www.First5Yuba.org

Lista de cosas por hacer
Desde el momento en que descubre que está 
embarazada hasta el momento en que finalmente 
da a luz, le ofrecemos esta lista de cosas que debe 
hacer antes y después de que nazca su bebé.

AtENCióN PrENAtAL
 Compruebe su cobertura de seguro 
médico. Llame a su proveedor de seguros y 
pregúntele qué está cubierto y cuáles serán 
sus costos. Si no tiene cobertura, póngase 
en contacto con su First 5 local. 

 Haga una cita para recibir atención 
prenatal. Llame a su médico y haga una 
cita para que revise tanto su salud como la 
de su bebé. Asegúrese de hacerle muchas 
preguntas. 

 Procure comer bien y beber mucha agua. 
Esto puede parecer de sentido común, pero 
durante el primer trimestre es posible que 
sienta muchas náuseas. En la medida de lo 
posible, procure comer alimentos saludables 
y beber mucha agua. 

Piense en cómo va a anunciar su 
embarazo. Cada mujer es diferente. Algunas 
pueden optar por decirle a todos de inmediato, 
mientras que otras deciden esperar hasta 

después del primer trimestre, cuando el riesgo 
de un aborto involuntario es mucho menor. 

Haga un presupuesto para el bebé. 
Habrán muchos gastos nuevos con el bebé. 
Haga un plan para cubrir los costos de una 
cuna, un asiento de seguridad, ropa, comida 
y pañales. 

Hable con su pareja acerca de la crianza 
de los hijos. Hablen sobre algunas de las 
metas que cada uno va a tener como padre 
y los compromisos que están dispuestos a 
asumir. 

Empiece a hacer una lista de nombres 
para el bebé. Tendrá mucho tiempo para 
decidirse por un nombre, pero es divertido 
empezar a hacer una lista e ir pensando 
acerca de las posibilidades si es niño o niña. 

Hágale saber a su empleador. Averigüe 
sobre sus opciones de licencia por 
maternidad y paternidad. 

EL PArto Y EL NACimiENto
Haga un plan de parto. ¿Va a tener un 
parto natural o va a usar 
medicamentos para el 
dolor? ¿Quién quiere 
que esté en la sala con 
usted durante el parto? 
Hable con su médico y su 
familia con tiempo para 
tomar estas decisiones. 
Puede hacer su plan de 
parto en www.marchofdimes.com.

Prepare las maletas. Cuando esté cerca de 
su fecha de parto, procure que la maleta que 
llevará al hospital esté empacada y lista. 
También es útil verificar cuánto tiempo se 
tarda en llegar al hospital y saber dónde se 
puede estacionar una vez que llegue allí. 

Obtenga ayuda para la lactancia materna. 
Si tiene alguna duda al iniciar la lactancia 
materna en el hospital, consulte a su médico. 
Existen algunos problemas que podrían 
requerir que consulte a un especialista en 
lactancia para algunos problemas. 

Cómo CuiDAr A LA mAmá Y AL BEBé
Asegúrese de que la madre descanse 
mucho. Tener un bebé es un momento 
emocionante y todos van a querer ver a 
la mamá y al bebé. Pero habrá tiempo de 
sobra para eso en las próximas semanas. 
Por el momento, asegúrese de que la mamá 
se relaje y duerma cuando el bebé esté 
durmiendo. 

Ayude a la mamá en todo momento y 
en lo que necesite. Ella tendrá suficiente 
trabajo con el bebé y la recuperación del 
parto. Para cuidar de ella, cocine la comida, 
lave la ropa, ayude a la mamá con lo que ella 
necesite y ayude con el bebé. 

Preste atención al estado de ánimo de la 
mamá. Después del parto, una nueva mamá 
puede sentirse triste o deprimida. El cambio 
hormonal y la ansiedad podrían causar estos 
sentimientos. La mamá puede contestar 

un breve cuestionario para saber dónde se 
ubica en la Escala de Depresión Posparto de 
Edinburgh en el sitio web www.postpartum.
net. El papá, los amigos y los familiares 
también deben estar atentos a los signos de 
depresión posparto, como no tener ningún 
interés en el bebé o apartarse de la familia. Si 
nota cualquiera de estos síntomas, consulte a 
su médico de inmediato. 

Revise el desarrollo del bebé. Su pediatra 
puede ayudarle a asegurarse de que el 
bebé esté alcanzando los indicadores del 
desarrollo, como ser capaz de sostener 
su cabeza. Mamá y papá pueden seguir el 
desarrollo del bebé con una herramienta 
de detección gratuita en el sitio web 
www.agesandstages.com, sólo deben 
hacer clic en Easter Seals’ Make the First 
Five Count Campaign. 


