Saludables todos los días
Praticar una serie de medidas diarias y sencillas ayuda a los adultos y los
niños a mantenerse saludables y alejados de los gérmenes, en especial
durante la temporada de la gripe. Trate de incluir estos simples consejos en
sus rutinas diarias para que toda la familia esté fuerte y saludable.

Lávense las manos
Lávense las manos con frecuencia por al menos 20 segundos,
sobre todo al toser o estornudar, antes de comer y después de ir al
baño. Asegúrese de que los niños alcancen el lavamanos, el jabón
y las toallas, y que los adultos también se laven las manos. Si no
hay jabón, utilice un producto para limpiarse las manos a base de
alcohol de 60–95%.
¡Inténtelo! Utilice una canción, como “Cumpleaños feliz”, y cántela
dos veces para asegurarse que las manos queden limpias. También
puede cantar la canción aquí debajo:
Lavo, lavo, lavo mis manos,
¡para que limpias estén!
Arriba y abajo yo las lavo.
Y todos mis dedos también.
(Repetir)

Cúbranse al toser o estornudar
Cubran su boca y nariz con un pañuelo al toser o estornudar. Tiren
el pañuelo a la basura después de usarlo. Si no tienen un pañuelo,
en vez de usar sus manos, tosan o estornuden dentro del brazo
doblado o en la parte de arriba de la manga. Practique esto con su
niño varias veces hasta que se acostumbre.
¡Inténtelo! Tal vez su niño necesite aprender a usar los pañuelos
correctamente. Para reforzar este hábito:
• Mantenga unos pañuelos en donde los niños los puedan ver
y alcanzar.
• Anime a los niños a limpiarse la nariz con un pañuelo y
ayúdelos a hacerlo cuando sea necesario.
• Dígales que desechen los pañuelos usados y que se laven
las manos después.

Eviten tocar sus ojos, nariz y boca
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca ayudará a prevenir que
se transmitan los gérmenes.

Hábitos saludables todo el día
Estos consejos ayudan a toda la familia a mantenerse fuerte y
saludable: mover sus cuerpo, comer saludable al balancear los
alimentos de “cualquier tiempo” y los de “unas veces”, comer alimentos
de muchos colores, dormir lo suficiente y beber mucha agua.
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No me siento bien

A veces, los adultos y los niños se enferman. ¿Qué puede hacer para que la
situación sea más fácil para todos? ¡La información y las ideas aquí debajo
son una buena manera de empezar!

Quédense en casa si están enfermos
Anime a los niños a decirle a un adulto si no se sienten bien. Si usted o su
niño pequeño están enfermos, quédense en casa para que no transmitan
los gérmenes y contagien a otros.

Si tiene que ir al médico
Si su niño no se siente bien, el médico puede darle los consejos que
necesita para ayudarle a sentirse mejor.
1. Cuando llame al médico:
• Esté listo para explicar los síntomas específicos o sus
preocupaciones.
• Informe al médico o la enfermera el historial médico de su niño.
• Mantenga la calma.
2. Si el médico quiere ver a su niño, esté preparado:
• Antes de ir, escriba la información que quiere compartir con el
médico y/o la enfermera y las preguntas que quiera hacer.
• Explíquele a su niño dónde van y por qué.
• Lleve consigo algún objeto favorito de su niño, como un juguete
o un peluche, para que se distraiga o lo sostenga.
• Continúe haciendo todas las preguntas que necesite al médico
y/o a la enfermera hasta que comprenda bien sus explicaciones
e instrucciones.
• Si su médico le receta una medicina, asegúrese de saber
exactamente cómo se la tiene que dar a su niño.
• Infórmese de qué tiene que llevar a la consulta del médico si
los síntomas empeoran o tiene que volver.

Los médicos te examinan
para saber qué te pasa y
te ayudan a curarte.

3. Cuando regrese a su casa:
• Hable con su niño sobre la medicina y lo que tiene que hacer
para mejorarse.
• Trate de que el ambiente en casa sea lo más tranquilo posible.
• Comparta la información con los que cuidan de su niño.
• Reparta grandes dosis de amor y cuidado.

No deje de hablar
Existen muchos avisos de precaución que hacen
que los niños pequeños se sientan preocupados. A
veces, ellos no saben cómo expresar esos miedos
o ansiedades. Limite el acceso a los medios de
comunicación que hablen de enfermedades u
otros problemas que no son apropiados para los
niños. Hablen en familia sobre las preocupaciones
que tengan, mientras les asegura que hará lo
posible para que estén saludables y seguros.

Es importante tomar las medicinas
como dice el médico.
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