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My Child es un boletín mensual que ofrece información y 

recursos. Se publica a través de Access Family Support 

Health Information Center. El centro de información de salud 

es una colaboración entre Family Support Network™ of the 

Greater Triangle, una afiliado de Family Support Network™ of 

North Carolina, y Family Resource Center South Atlantic 

Family to Family Health Information Center.  

My Child actualmente está buscando a padres de niños / 

jóvenes con necesidades especiales de salud para 

compartir sus historias de desafíos, lágrimas y triunfos. 

¡Podemos compartir su historia de forma anónima y / o 

ayudarlo a crear su historia, si lo desea! Por favor, envíe 

todas las consultas a hic@frcsa.org. Ponga "Heath 

Information Center" como la línea de asunto. 
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“Seguridad en casa: Como prevenir las intoxicaciones  

Muchas cosas alrededor de la casa pueden ser venenosas si se usan de manera 

incorrecta o si se las encuentra un niño. Al conocer los riesgos, puede ayudar a mantener 

a los niños seguros. 

Medicamentos 

● Guarde todos los medicamentos (recetados y sin receta) en un gabinete con un 

pestillo de seguridad. Los niños se pueden subir al inodoro o a repisas del lavabo 

para acceder a objetos colocados muy arriba; por eso, es fundamental cerrar bien 

los armarios. 

● Asegúrese de que los bolsos y carteras, los suyos y los de los invitados, que 

puedan contener medicamentos, estén fuera del alcance de los niños en todo 

momento.  

● Mantenga siempre los medicamentos en sus envases originales. 

● Tenga en cuenta todos los medicamentos en su casa y cuántas pastillas quedan 

en cada envase.  

● Si sus hijos pasan mucho tiempo en casa de un familiar, sepa qué medicamentos 
hay ayúdelo a mantenerlos fuera de la vista y del alcance de su hijo.  

● No asuma que su hijo no puede abrir un paquete o envase de medicamentos. Los 
envases aparentemente resistentes a los niños no siempre son envases a prueba 
de niños.  

● Nunca prepare ni le dé medicamentos a un niño en la oscuridad. Usted podría dar 
la dosis incorrecta o incluso la medicina equivocada. 

 

Source: https://kidshealth.org/en/parents/safety-poisoning.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

https://kidshealth.org/en/parents/safety-poisoning.html


 

\ 
3 My Child marzo 2022  |  Edición 42  |  Family Resource Center South Atlantic 

● Nunca le diga a un niño que la medicina sabe a caramelo. 
● Si su hijo mayor o adolescente se toma sus propios medicamentos, asegúrese de 

que conozca y siga las reglas familiares sobre como guardar los medicamentos 
con seguridad. Y siempre supervise y asegúrese de que estén tomando las dosis 
adecuadas. 

Productos de limpieza y otros productos químicos domésticos 
● Guarde los productos de limpieza y los aerosoles en un gabinete alto lejos del 

alcance. 
● Use pestillos de seguridad para todos los gabinetes que contengan productos 

químicos de limpieza u otras sustancias peligrosas. 
● Mantenga los productos de limpieza en sus botellas originales. No ponga los 

productos de limpieza en botellas de soda viejas o recipientes que se usaron para 
alimentos. 

● Cuando esté limpiando o usando productos químicos domésticos, vigile de cerca 
las botellas o cubos si hay niños cerca. 

● Nunca ponga polvos de cucarachas o veneno para ratas en los pisos de su casa. 
No use aerosoles para insectos en los muebles o colchones. 

● Mantenga los suministros de lavandería y lavavajillas fuera de la vista y en un 
gabinete cerrado con llave.  

● Las cápsulas de lavandería y lavavajillas son más peligrosas que otros tipos de 
detergente. Si tiene hijos menores de 6 años, considere usar líquido o polvo en su 
lugar. 

● Mantenga los suministros para automóviles (anticongelante, líquido para lavar el 
parabrisas) y los productos de jardinería (fertilizante, repelente de insectos) fuera 
del alcance en un área segura y cerrada (en su garaje, si tiene uno). Asegúrese 
de guardarlos según las instrucciones del paquete. 

El alcohol 
● No deje bebidas alcohólicas donde los niños puedan alcanzarlas. Tenga cuidado 

especial durante las fiestas y vigile las bebidas de los invitados también. Limpie 
rápidamente después de la fiesta para que los niños no encuentren bebidas 
dejadas atrás. 

● Mantenga las botellas de alcohol en un gabinete cerrado con llave lejos del 
alcance de los niños. 

● Algunos productos en la casa tienen alcohol y deben mantenerse alejados de los 
niños: 

○ El enjuague bucal 
○ Extractos de alimentos, como vainilla y almendra 
○ El gel antibacterial 
○ Perfume y colonia 

Pintura con plomo 

• Para evitar la pintura con plomo, solo use cunas, moisés, tronas, juguetes 
pintados o cofres de juguetes hechos después de 1978. 

• Si tiene una casa más antigua, haga que la pintura se pruebe para el plomo. Para 
obtener más información, llame al National Lead Information Center (Centro 
Nacional de Información sobre el Plomo): (800) 424-LEAD (5323). 

 

Source: https://kidshealth.org/en/parents/safety-poisoning.html 
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Source: https://kidshealth.org/en/parents/safety-poisoning.html 

Source: https://kidshealth.org/en/parents/safety-poisoning.html 

 

 

 

  

● Manténgase informado sobre los juguetes retirados que usan pintura con plomo. 
Puede registrarse para recibir correos electrónicos sobre retiros en el sitio web de la 
Consumer Product Safety Commission (CPSC) (Comisión de Seguridad de Productos 
de Consumo de EE.UU.). 

Otros artículos 
● Mantenga los cosméticos y artículos de tocador alejado de los niños. Tenga cuidado 

especial con el perfume, el tinte del pelo, la laca para el pelo, el esmalte de uñas, el 
esmalte de zapatos y el quitaesmalte.  

● Conozca los nombres de las plantas en su casa y patio. Ponga las plantas fuera del 
alcance cuando sea posible. Recuérdeles a los niños que no coman plantas que 
encuentren dentro o fuera y manténgalas vigiladas. 

● Mantenga a los niños alejados de las plantas de temporada también. Algunas plantas 
de casa navideñas (como lirios, flor de Pascua, acebo y muérdago) son tóxicas. 

● Tire las pilas de botón usadas (como las de los relojes) de forma segura y guarde las 
que no se usen lejos del alcance de los niños. 

Prepárese 
Si está esperando un bebé o ya tiene un hijo, es una buena idea: 

● Ponga su casa a prueba de niños. Póngase a gatas en cada una de las habitaciones 
de su domicilio para verlas desde la perspectiva de un niño. Elimine o guarde bajo 
llave aquellos artículos que podrían ser peligrosos para su hijo.  

● Aprenda la reanimación cardiopulmonar (RCP) y la maniobra de Heimlich apropiada 
para la edad para que esté listo en caso de emergencia. 

● Mantenga estos números cerca del teléfono (para usted y los cuidadores): 
o Número del centro de control de intoxicaciones: 1-800-222-1222 
o El número del médico de su hijo 
o El número de trabajo y número de teléfono celular de los padres 
o El número de un vecino o pariente cercano (si necesita que alguien cuide a otros 

niños en una emergencia) 
Incluso con estas precauciones en su lugar, los niños aún pueden lastimarse y ocurren 
accidentes. Pero estar preparado le ayudará a actuar con rapidez y confianza en caso de 
una emergencia.” 

https://kidshealth.org/en/parents/safety-poisoning.html
https://kidshealth.org/en/parents/safety-poisoning.html
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“Requisitos para los empleados del gobierno estatal 

A partir del lunes 7 de marzo de 2022, las máscaras son opcionales en las agencias 
estatales, bajo la Orden Ejecutiva 253. Los jefes de las agencias pueden requerir cubiertas 
faciales en entornos que determinen que son de alto riesgo, incluidos los centros de 
atención a largo plazo, los centros correccionales, los refugios para personas sin hogar y 
los centros de atención médica. Las regulaciones federales siguen requiriendo máscaras 
en ciertas instalaciones. 

Se mantienen los requisitos de que los empleados que no están vacunados deben hacerse 
una prueba de COVID-19 al menos una vez a la semana. Además de las pruebas de PCR, 
los empleados pueden utilizar pruebas de antígenos rápidos en casa para cumplir los 
requisitos de las pruebas.” 

 

Source: https://www.nc.gov/covid-19/current-restrictions-recommendations 
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“Condiciones después de COVID-19 

Resumen 

Aunque la mayoría de las personas con COVID-19 mejoran a las semanas de la 
enfermedad, algunas personas experimentan condiciones post-COVID. Las condiciones 
post-COVID son una amplia gama de problemas de salud nuevos, retornados o continuos 
que las personas pueden experimentar cuatro o más semanas después de la primera 
infección con el virus que causa COVID-19. Las personas que no tuvieron síntomas de 
COVID 19 en los días o semanas después de la infección pueden tener condiciones post-
COVID. Estas condiciones pueden presentarse como diferentes tipos y combinaciones de 
problemas de salud durante diferentes períodos de tiempo 

Estas condiciones post-COVID también pueden ser conocidas como COVID largo, COVID 
de largo trecho, post agudo COVID -19, efectos a largo plazo de COVID, o COVID crónico. 
El CDC y los expertos alrededor del mundo están trabajando para aprender más sobre los 
efectos a corto y largo plazo asociados con COVID-19, quién los adquiere y por qué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html#print 
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Tipos de afecciones después del COVID 

Síntomas nuevos o continuos 

Algunas personas experimentan una serie de síntomas nuevos o continuos que pueden durar 
semanas o meses después de haberse infectado por primera vez con el virus que causa 
COVID-19. A diferencia de algunos de los otros tipos de condiciones después de COVID que 
tienden a ocurrir sólo en personas que han tenido enfermedad grave, estos síntomas pueden 
ocurrir a cualquier persona que ha tenido COVID-19, incluso si la enfermedad era leve, o si 
no tuvieron síntomas iniciales. Las personas suelen informar que experimentan diferentes 
combinaciones de los siguientes síntomas: 

• Dificultad para respirar o falta de aliento  

• Cansancio o fatiga 

• Síntomas que empeoran después de las actividades físicas o mentales (También 
conocido como malestar post-esfuerzo) 

• Dificultad para pensar o concentrarse (a veces denominado “niebla cerebral”) 

• Toz  

• Dolor en el pecho o estomago  

• Dolor de cabeza 

• Corazón con latidos rápidos (también conocido como palpitaciones cardíacas)  

• Dolor articular o muscular 

• Sensación hormigueo  

• Diarrea 

• Problemas del sueño 

• Fiebre 

• Mareos mientras esta de pie (aturdimiento) 

• Erupción 

• Cambio de humor 

• Cambio en el olfato o el gusto 

• Cambios en los ciclos del período menstrual 

Efectos multiorgánicos de COVID-19 

Algunas personas que padecen una enfermedad grave con COVID-19 experimentan efectos 
multiorgánicos o condiciones autoinmunes durante un período más largo con síntomas que 
duran semanas o meses después de la enfermedad de COVID-19. Los efectos 
multiorgánicos pueden afectar muchos, si no todos, los sistemas corporales, incluyendo el 
corazón, los pulmones, funciones del riñón, la piel y el cerebro. Las condiciones autoinmunes 
ocurren cuando su sistema inmunológico ataca las células sanas en su cuerpo por error, 
causando inflamación (hinchazón) o daño tisular en las partes afectadas del cuerpo.  

Aunque es muy raro, algunas personas, en su mayoría niños, experimentan síndrome 
inflamatorio multisistémico (MIS) durante o inmediatamente después de una infección por 
COVID-19. El MIS es una afección en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse. 
El MIS puede conducir a infecciones posteriores a COVID si una persona continúa 
experimentando efectos multiorgánicos u otros síntomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html#print 
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Efectos de la enfermedad de COVID-19 u hospitalización 

Las hospitalizaciones y enfermedades graves por enfermedades relacionadas con los 
pulmones, incluyendo COVID-19, pueden causar efectos en la salud como debilidad 
severa y agotamiento durante el período de recuperación. 

Los efectos de la hospitalización también pueden incluir el síndrome de cuidados 
intensivos (PICS en inglés), que se refiere a los efectos en la salud que comienzan cuando 
una persona se encuentra en una unidad de cuidados intensivos (UCI o ICU en inglés) y 
pueden permanecer después de que una persona regrese a casa. Estos efectos pueden 
incluir debilidad severa, problemas con el pensamiento y el juicio, y trastorno de estrés 
postraumático (TEPT o PTSD en inglés). El PTSD involucra reacciones a largo plazo a un 
evento muy estresante. 

Algunos síntomas que pueden ocurrir después de la hospitalización son similares a 
algunos de los síntomas que las personas con síntomas inicialmente leves o sin síntomas 
pueden experimentar muchas semanas después del COVID 19. Puede ser difícil saber si 
son causadas por los efectos de la hospitalización, los efectos a largo plazo del virus o una 
combinación de ambos. Estas condiciones también podrían complicarse por otros efectos 
relacionados con la pandemia de COVID-19, incluyendo los efectos sobre la salud mental 
del aislamiento, las situaciones económicas negativas y la falta de acceso a la atención 
médica para manejar las condiciones subyacentes. Estos factores han afectado tanto a las 
personas que han experimentado COVID-19 como a las que no lo han hecho. 

Niños y Adolescentes 

Una persona de cualquier edad que ha tenido COVID-19 puede desarrollar posteriormente 
una condición post-COVID. Aunque las condiciones post-COVID parecen ser menos 
comunes en niños y adolescentes que en los adultos, los efectos a largo plazo después de 
COVID-19 ocurren en niños y adolescentes. Los estudios han reportado síntomas a largo 
plazo en niños con COVID 19 leves y graves, incluyendo niños que previamente tenían 
síndrome inflamatorio multisistémico en niños.  

 

  

Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html#print 
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Al igual que los síntomas observados en adultos, los síntomas más comunes reportados 
han sido cansancio o fatiga, dolor de cabeza, problemas para dormir (insomnio), 
problemas para concentrarse, dolor muscular y articular y tos. Los niños pequeños 
pueden tener problemas para describir los problemas que están experimentando; la 
información sobre las condiciones post-COVID en niños y adolescentes es limitada. Es 
posible que otros síntomas sean probables en grupos de edad más jóvenes. 

Si su hijo tiene una condición post-COVID que impacta su capacidad de asistir a la escuela, 
completar el trabajo escolar o realizar sus actividades habituales, puede ser útil discutir con 
la escuela de su hijo las posibles adaptaciones, tales como tiempo extra en las pruebas, 
períodos de descanso programados a lo largo del día, un horario de clase modificado, etc. 
Los administradores escolares, los consejeros escolares y las enfermeras escolares pueden 
trabajar con las familias y los profesionales de la salud para proporcionar alojamiento de 
aprendizaje a los niños con condiciones post-COVID, particularmente aquellos que 
experimentan dificultades de pensamiento, concentración o físicas. También puede solicitar 
acomodaciones similares para actividades fuera de la escuela, tales como guardería, 
tutoría, deportes, scouting, etc. 

Prevención 

La mejor manera de prevenir las condiciones post-COVID es prevenir la enfermedad de 
COVID-19. Para las personas que son elegibles, vacunarse contra COVID-19 tan pronto 
como usted pueda es la mejor manera de evitar que se enferme con COVID-19 y también 
puede ayudar a proteger a los que están a su alrededor. Detener una pandemia toma todas 
las herramientas de nuestra caja de herramientas: 

Formas importantes de frenar la propagación de COVID-19 

• Consiga una vacuna de COVID-19 tan pronto como pueda. Busque una vacuna. 

• Use una máscara que cubra su nariz y boca para protegerse a sí mismo y a los 
demás. 

• Mantengase a 6 pies de distancia de otros que no viven con usted. 

• Evite las multitudes y los espacios interiores mal ventilados. 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. Use desinfectante si no hay agua 
y jabón disponibles. 

Si NO está completamente vacunado, evite las complicaciones a largo plazo protegiéndose 
a sí mismo y a otros de COVID-19. 

Aunque los artículos de los medios de comunicación han informado que algunas personas 
con condiciones post-COVID dicen que sus síntomas mejoraron después de ser vacunados, 
se necesitan estudios para determinar los efectos de la vacunación en las condiciones post-
COVID.” 

 

 

  

Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html#print 
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Sign up here! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-

kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform?usp=sf_link   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform?usp=sf_link


 

\ 
11 My Child marzo 2022  |  Edición 42  |  Family Resource Center South Atlantic 

Tengo gemelos llamados Luis y Christian, ellos tienen 9 años. Nacieron prematuros y ambos 
fueron diagnosticados con autismo. Uno a la edad de 2 años y el segundo a la edad de 4. 
Les gusta los video juegos y quieren ser youtuberos y crear video juegos cuando sean 
grandes. No les gusta mucho la escuela, pero hacen un buen trabajo y van progresando. 
Nuestra casa está llena de los legos, los y juguetes de roblox. 

Cuando recibí el diagnostico de mi primer hijo no hablaba inglés, quería buscar ayuda y 
recursos, pero no había nada disponible en español. Adicionalmente, mi familia y mis 
amigos creían que era falta de diciplina hacia mis hijos. Me encontré sola y aislada de todo 
el mundo porque no podía comunicarme a menos que hubiera un intérprete y no sentía el 
apoyo de nadie. Hasta que entre al círculo de padres el cual me ayudo, ya que encontré 
otros padres que podían entender por lo que estaba pasando y lo que sentía porque ellos 
habían pasado situaciones similares. 

Hay tres cosas sumamente difíciles de ser madre de niños con necesidades especiales. La 
primera es aceptar el diagnóstico y tener que cambiar tus expectativas acerca de tus hijos. 
Esto no significa rendirte o pensar que ellos no son capaces de hacer muchas cosas, pero 
aceptar que hay cosas que no serán como tú lo imaginabas. La segunda es que todo mundo 
te juzga, te creen mala madre, y lo más doloroso es que juzgan las acciones de tus hijos sin 
entender lo que a puertas cerradas se vive. El tercero es encontrar los recursos. Manejar el 
sistema de salud y educativo son muy complicados y poco amigables para las familias 
hispanas. 
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Cada día me sorprenden mis hijos y me demuestran que son el regalo más grande que 
Dios pudo darme. Me han enseñado a no rendirme, a demostrarles a otros que a pesar de 
que es más difícil su camino porque pasan el día entero en la escuela y terapias logran 
desarrollarse muy bien y avanzan increíblemente contra muchas expectativas que otros 
tienen. Siempre tienen una sonrisa y son unos niños amorosos y sensibles 

Un mensaje que me gustaría compartir con otras familias es que el camino no es como lo 
imaginaron. Hay subidas y bajadas, pero eso le da la emoción a la vida. Pase lo que pase 
nunca se rindan ni dejen de creer en el potencial de sus hijos. Busquen recursos y grupos 
de apoyo porque encontramos a personas que se vuelven nuestra familia. Estas personas 
entienden lo que pasamos cuando las puertas se cierran. Como padres, debemos ayudar 
a nuestros hijos a aprender y a desarrollarse, debemos enseñarlos a ser independientes. 
Al principio, nosotros somos su voz y sus abogadores, pero con el tiempo debemos 
enseñarles a abogar por sí mismos. Ellos son capaces de muchas cosas nunca les 
cortemos sus alas por temor ni dejemos de hacer algo por temor. Da más miedo ver a sus 
hijos quedarse estancados y no verlos feliz porque temimos dejarlos crecer.  
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“Los Niños y El Sueño 

El sueño es esencial para la salud mental y física de su hijo. Sin embargo, si le resulta 
imposible ayudar a su niño pequeño a dormir, sepa que no está solo. El American 
Academy of Pediatric(La Academia Estadounidense de Pediatría) estima que los 
problemas del sueño afectan del 25 al 50 por ciento de los niños y el 40 por ciento de los 
adolescentes. 

Comprender las necesidades de sueño de sus hijos es el primer paso para brindarles un 
mejor sueño. A través de una combinación de higiene del sueño, rutinas apropiadas para 
la edad y prestando mucha atención a cualquier trastorno del sueño, puede ayudar a su 
hijo a descansar lo que necesita para crecer fuerte y saludable. 

¿Por qué es importante el sueño para los niños? 

El sueño juega un papel crucial en el desarrollo de las mentes jóvenes. Además de tener 
un efecto directo sobre la felicidad, la investigación muestra que el sueño afecta el estado 
de alerta y la atención, el rendimiento cognitivo, el estado de ánimo, la resiliencia, la 
adquisición de vocabulario y el aprendizaje y la memoria. Además, el sueño tiene efectos 
importantes sobre el crecimiento, especialmente en la primera infancia. En los niños 
pequeños, la siesta es necesaria para la consolidación de la memoria, la atención 
ejecutiva y el desarrollo de habilidades motoras. 

¿Qué sucede cuando los niños no duermen lo suficiente? 

Como todos los padres saben, un niño que no duerme lo suficiente puede oscilar entre ser 
gruñón e hiperactivo. Su comportamiento puede parecer similar al Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad o TDAH. La falta de sueño puede afectar la capacidad de su hijo 
para prestar atención con ramificaciones de bajo rendimiento en la escuela. Incluso una 
falta de sueño puede tener efectos en la vida cotidiana de su hijo. 

 

 

 

 

  

Source: https://www.sleepfoundation.org/children-and-sleep 

https://www.sleepfoundation.org/children-and-sleep


 

\ 
14 My Child marzo 2022  |  Edición 42  |  Family Resource Center South Atlantic 

Según el American Academy of Pediatrics (AAP) (Academia Americana de Pediatría), una 
cuarto de los niños menores de 5 años no duermen lo suficiente. Esto es preocupante 
porque la falta de sueño en la primera infancia se ha relacionado con rinitis alérgica y 
problemas con el sistema inmunológico, así como ansiedad y depresión. También hay 
evidencia emergente de que la falta de sueño en la infancia puede conllevar riesgos 
cardiovasculares futuros en forma de obesidad, diabetes y presión arterial alta. 

En los adolescentes, el sueño inadecuado puede tener efectos a largo plazo en el 
rendimiento académico y la salud mental. La Asociación Médica Americana (The American 
Medical Association), el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos (the US Department of Health and Human Services) y la Academia Americana de 
Pediatría (the American Academy of Pediatrics) consideran que la pérdida crónica de 
sueño en los adolescentes es un problema de salud pública. Es un factor de riesgo para el 
abuso de sustancias y problemas de salud mental, así como problemas más inmediatos 
como accidentes automovilísticos y lesiones deportivas. 

Consejos sobre cómo asegurarse de que su hijo duerma toda la noche 

Las necesidades de sueño cambian a medida que su hijo crece, pero ya sea que se trate 
de un niño menor de 2 años o de un adolescente obstinado, las investigaciones muestran 
que una rutina constante a la hora de acostarse es útil para asegurarse de que su hijo 
duerma lo suficiente. Independientemente de las actividades que elija, trate de hacer las 
mismas todos los días en el mismo orden para que su hijo sepa qué esperar. 

 

Una rutina típica a la hora de acostarse 
podría incluir: 

• Apagar computadoras, pantallas de TV, 
videojuegos y otras luces brillantes 

• Ponerse el pijama y cepillarse los 
dientes diente 

• Leer un libro ligero, cantar una canción 
de cuna, o tomando un baño 

• Escoger un animal de peluche o 
seguridad manta para la noche para 
niños pequeños 

El mejor momento para acostar a su hijo es 
cuando tienen sueño, no cuando tienen ya 
dormido. Esto les ayuda a aprender cómo 
conciliar el sueño por su cuenta. Si los niños 
en edad preescolar se despiertan en el medio 
de la noche, llévalos de vuelta a su cama. Es 
mejor no dejar que los bebés dormir en tu 
cama, como colecho aumenta el riesgo de 
parto repentino síndrome de muerte. 

 

Source: https://www.sleepfoundation.org/children-and-sleep 
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Consejos de higiene del sueño para niños: 

Los hábitos diurnos también afectan el sueño. Puede promover un sueño reparador en 
sus hijos siguiendo las reglas básicas de higiene del sueño: 

• Organizar un horario equilibrado con períodos intercalados de descanso y juego 

• Mantener un horario regular para acostarse 

• Hacer del dormitorio, y especialmente del colchón, una zona sin mamparas, 
incluso durante el día 

• Proporcionar una dieta saludable 

• Ajuste del termostato a una temperatura ligeramente más fría  

• Usar cortinas oscuras para bloquear la luz, o una luz de noche si le da miedo la 
oscuridad  

• Mantener la habitación en silencio o usar una máquina de ruido blanco para 
enmascarar los sonidos del exterior 

• Evitar la cafeína, las comidas abundantes y las golosinas azucaradas antes de 
acostarse y optar por un refrigerio saludable antes de acostarse si es necesario 

Es importante que su hijo haga ejercicio regularmente, pero no caiga en la trampa de 
agotar a su hijo para que duerma mejor por la noche. La mayoría de las veces, esto los 
cansará demasiado y, de hecho, hará que sea más difícil conciliar el sueño. Aprenda a 
reconocer el nivel especial de hiperactividad que significa que su niño pequeño está 
demasiado cansado, para que pueda acostarlo antes de que las cosas se pongan feas. 

A veces, una rutina para la hora de acostarse es más fácil decirlo que hacerlo. Para los 
hogares con dos padres o hermanos que comparten una habitación, la hora de 
acostarse puede requerir una logística adicional. La Fundación Nacional del Sueño 
tiene una lista de estrategias de sueño adicionales si tiene problemas para que sus 
hijos duerman. 

Consejos de dormir para los bebés: debido a que aún tienen que desarrollar un ritmo 
circadiano, los bebés muy pequeños rara vez duermen toda la noche, y eso está bien. 
Si no se vuelve a dormir de forma natural, intenta calmarlo hablándole o tocándolo, sin 
levantarlo. Si continúa llorando, es posible que tenga hambre o necesite que le cambien 
el pañal. Solucione el problema rápida y silenciosamente, usando solo una luz de noche 
si es posible, y salga tranquilamente de la habitación. 

Consejos de dormir para los niños pequeños:  

Los niños pequeños tienen un horario de sueño que se complementa con dos siestas al 
día. Los problemas de sueño de los niños pequeños se ven agravados por la ansiedad 
de separación y el miedo a perderse algo, lo que se traduce en técnicas de 
estancamiento y terquedad a la hora de acostarse. Puede reducir estas quejas 
dándoles control sobre opciones menores como qué pijama ponerse o qué libro leer. 
Trate de ser paciente, firme y amoroso porque es probable que las luchas de poder 
provoquen una respuesta más fuerte de ellos. 

 

 

  

 

Source: https://www.sleepfoundation.org/children-and-sleep 
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Consejos de dormir para niños en edad escolar:  

entre las obligaciones académicas, sociales y extracurriculares, los niños en edad escolar 
a menudo tienen horarios ocupados que pueden dificultarles una buena noche de sueño. 
Siempre que sea posible, trate de seguir un horario constante y un período de relajación 
antes de acostarse. Para fortalecer la asociación entre el dormitorio y el sueño, pídales que 
hagan la tarea u otras actividades en otra habitación cuando sea posible. 

Consejos de dormir para adolescentes: 

 Los adolescentes están programados para tener un ritmo circadiano más tardío, lo que 
puede crear un problema con las horas de inicio de clases. Puede ayudar a su adolescente 
reconociendo las crecientes demandas de su tiempo y trabajando juntos para encontrar un 
horario de sueño saludable que funcione con su estilo de vida. Los adolescentes parecen 
imitar a sus padres hasta cierto punto cuando se trata de dormir, por lo que una de las 
mejores cosas que puede hacer para ayudarlos a desarrollar un patrón de sueño saludable 
es mantener uno usted mismo. 

La mañana también es importante. Aunque es tentador dejar que sus hijos duerman hasta 
tarde los fines de semana, esto puede interrumpir su horario de sueño y dificultar que se 
despierten durante la semana. Trate de no programar demasiado las actividades 
extracurriculares si nota que tienen un efecto perjudicial en su tiempo de sueño. 

Si está practicando una higiene saludable del sueño y su hijo todavía tiene sueño o tiene 
problemas para conciliar el sueño o permanecer dormido por la noche, podría ser el 
momento de visitar a un médico para ver si tiene una condición del sueño. También puede 
pedirle a su maestro que lo mantenga actualizado sobre sus niveles de atención. La 
dificultad para concentrarse, el comportamiento hiperactivo o los problemas de aprendizaje 
pueden indicar que no están durmiendo bien. 

Problemas de sueño en niños 

Los problemas que nos pueden parecer menores a menudo son muy significativos para un 
niño, por lo que eventos como un nuevo hermano, la dentición, una enfermedad, un lugar 
diferente, un nuevo cuidador, un cambio de horario o quejas menores como alergias, 
resfriados y oídos. todas las infecciones pueden afectar el sueño de su hijo. 

Además de estos problemas comunes, hasta el 50 por ciento de los niños sufren trastornos 
del sueño en algún momento. Los trastornos del sueño están intrincadamente entrelazados 
con problemas de salud mental y física, y uno exacerba al otro en un ciclo que puede ser 
difícil de romper. Además, algunos trastornos del sueño no son evidentes para el 
durmiente o pueden reflejar otras afecciones, como la epilepsia, lo que dificulta su 
diagnóstico. 

Algunos de los trastornos del sueño más comunes en los niños son los terrores nocturnos 
y las pesadillas, la apnea del sueño, el hablar y el sonambulismo dormido, los ronquidos y 
el síndrome de piernas inquietas. 

 

 

 

  

Source: https://www.sleepfoundation.org/children-and-sleep 

https://www.sleepfoundation.org/children-and-sleep


 

 

 

My Child 

 

marzo 2022  |  Edición 42  |  Family Resource Center South Atlantic 17 

Terrores nocturnos y pesadillas 

Las pesadillas pueden ser aterradoras para los niños pequeños, a quienes les resulta más 
difícil distinguir qué es real y qué no. Los niños a menudo se despiertan de las pesadillas, 
que generalmente ocurren durante el sueño REM. Si esto sucede, tranquilízalo y vuélvelo a 
dormir suavemente. 

Los terrores nocturnos, también conocidos como terrores nocturnos, son parasomnias que 
ocurren temprano en la noche durante el sueño no REM en aproximadamente un tercio de 
los niños. Su hijo puede gritar y ponerse de pie durante un terror nocturno, pero por lo 
general no se despertará ni recordará el incidente por la mañana. Lo mejor que puede hacer 
es asegurarse de que su hijo esté seguro, tratando de mantenerlo en la cama si es posible. 
No hay necesidad de despertarlos o preocuparse si su hijo experimenta terrores nocturnos 
ocasionales, pero si se vuelven muy frecuentes o si le causan somnolencia diurna, vale la 
pena mencionarlos a su pediatra. 

Hablar dormido y sonambulismo 

Hablar dormido es una parasomnia relativamente común que involucra vocalizaciones 
durante el sueño. Hablar dormido parece ocurrir con más frecuencia durante el sueño ligero, 
por lo que una higiene adecuada del sueño puede ayudar a reducir los episodios. Si bien es 
inofensivo por sí solo, hablar dormido puede molestar a otras personas en el dormitorio. A 
veces está relacionado con otros trastornos del sueño, como pesadillas o sonambulismo. 

 

  

Source: https://www.sleepfoundation.org/children-and-sleep 

https://www.sleepfoundation.org/children-and-sleep


 

 

 

My Child 

 

marzo 2022  |  Edición 42  |  Family Resource Center South Atlantic 18 

Las investigaciones sugieren que 1 de cada 3 niños sonámbulos antes de los 13 años, 
y la mayoría de los episodios ocurren en los años previos a la adolescencia. Al igual 
que los sonámbulos, los sonámbulos no son conscientes de su entorno y, por lo 
general, no recuerdan su actividad posterior. Además de la somnolencia diurna, el 
sonambulismo puede tener graves consecuencias dependiendo de las acciones de la 
persona. Si su hijo es sonámbulo, es una buena idea proteger su dormitorio e instalar 
una alarma. Ha resultado útil despertar a alguien aproximadamente media hora antes 
de que ocurra su episodio regular de sonambulismo. 

Ronquidos y apnea del sueño 

Al igual que con los adultos, es normal que los niños ronquen de vez en cuando. Los 
ronquidos en los niños pueden ser causados por amígdalas o adenoides inflamadas, 
alergias, obesidad, humo de segunda mano u otros factores. Sin embargo, si nota que 
su hijo ronca excesivamente o muestra pausas en la respiración seguidas de jadeos, es 
posible que tenga apnea del sueño. 

Los niños con apnea del sueño sufren de respiración interrumpida que los lleva a 
despertarse varias veces durante la noche, a menudo sin que se den cuenta. La 
primera pista de que algo anda mal puede ser cuando note que su hijo muestra los 
signos distintivos de la falta de sueño, como somnolencia diurna, dificultad para 
concentrarse e hiperactividad. Los ronquidos frecuentes y la apnea del sueño pueden 
tener efectos nocivos en la salud de su hijo y causar interrupciones a otros miembros de 
la familia. Hable con su pediatra sobre las formas de reducir los síntomas. 

Síndrome de piernas inquietas 

Caracterizado por una necesidad incontenible de mover las piernas, el síndrome de 
piernas inquietas en los niños puede ser difícil de identificar. Puede pensar que su hijo 
simplemente está inquieto o sufre dolores de crecimiento. El tratamiento del síndrome 
de piernas inquietas nocturnas en niños incluye una higiene adecuada del sueño y 
estiramientos antes de acostarse. Los suplementos de hierro han demostrado ser útiles 
en el tratamiento de adultos, pero aún se están realizando investigaciones sobre la 
seguridad y eficacia de los suplementos de hierro para niños.” 

Si cree que su hijo puede estar sufriendo uno de estos trastornos del sueño, lleve un 
registro de los síntomas en un diario de sueño y hable con su pediatra. Establecer 
buenos hábitos de higiene del sueño y eliminar otras barreras para un sueño adecuado 
es la primera línea de defensa en el tratamiento de muchas de estas afecciones. 

 

  

Source: https://www.sleepfoundation.org/children-and-sleep 
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Trisomía es un trastorno genético cuando una persona tiene una extra cromosoma en 
algunas o todas las células del cuerpo, haciéndolas tener tres copias de un cromosoma en 
vez de dos copias (NIH). La más común de estas trisomías es la trisomía 21, o más 
conocida como Síndrome de Down. Pero, hay otras trisomías que pueden impactar a las 
familias. A continuación, se presentan algunas trisomías comunes. 

Síndrome de Down 

Como se indicó anteriormente, el Síndrome de Down es una de las más comunes de 
trisomías. Síndrome de Down ocurre cuando el cromosoma 21 es copiado tres veces, en 
vez de dos veces. El síndrome de Down puede causar cambios en el cuerpo de un bebé y 
puede llevar a los desafíos intelectuales y del desarrollo (CDC, 2021). 

Según el CDC, “Personas con el Síndrome de Down típicamente tienen un CI (una medida 
de inteligencia) en el rango de ligeramente a moderadamente bajo y son más lentos al 
hablar que otros niños.” 

Otros problemas con la salud incluyen defectos del corazón, la apnea del sueño, y 
trastornos inmunes entre otras condiciones (Mayo Clinic, 2018). 

El Síndrome de Down es una condición para la vida y personas con el Síndrome de Down 
pueden vivir vidas largas y satisfactorias. Servicios temprano en vida ayudan a los niños 
con el Síndrome de Down a alcanzar sus máximos potenciales. Algunos servicios comunes 
incluyen terapia del habla, terapia ocupacional, y fisioterapia. 

Síndrome de Edwards 

El Síndrome de Edwards es un trastorno genético causado por la presencia de una tercera 
copia del cromosoma 18. El síndrome de Edwards es raro, afectando sólo uno de cada 
5,000 nacimientos (Very Well Health, 2021). 

 

 

 

 

 

  

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/genetics-dictionary/def/trisomy
https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/downsyndrome.html
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/down-syndrome/symptoms-causes/syc-20355977
https://www.verywellhealth.com/other-trisomies-in-humans-1120490
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Los bebés nacidos con el Síndrome de Edwards tienen un bajo peso al nacer, una cabeza 
anormalmente pequeña, y trastornos con el corazón, los riñones, los pulmones, y otros 
órganos (NIH, 2015). Desafortunadamente, pocos niños con el Síndrome de Edwards 
sobreviven a la adolescencia, con muchos muriendo en el primer año. 

Síndrome de Patau 

Síndrome de Patau es una condición cromosómica causada por la presencia de tres 
copias del cromosoma 13. Las personas con el Síndrome de Patau típicamente tienen 
discapacidades intelectuales graves y anormalidades fiscales. Individuales con trisomía 
13 típicamente tiene trastornos con el corazón, el cerebro o anomalías de la médula 
espinal, muy pequeño o poco desarrollado ojos (microphthalmia), dedos de manos y pies 
extra, un abertura en el labio (labio hendido) con o sin una abertura en el techo de la boca 
(el paladar hendido), y tono muscular débil (hipotonía) (Medline Plus, 2021). 

Por causa de los problemas médicos que vienen con el Síndrome de Patau, muchos 
bebés no sobreviven los primeros días de vida. 

Síndrome de Klinefelter 

El Síndrome de Klinefelter, también conocido como síndrome XXY, es una condición 
afectando a los masculinos y causado por un cromosoma X extra. Aquellos con el 
Síndrome de Klinefelter típicamente producen poca testosterona, que puede causar 
menos masa muscular, el vello facial, y vello corporal (Very Well Health, 2020). 

Muchos hombres no son diagnosticados hasta más tarde en sus vidas. Otros síntomas 
incluyen discapacidades intelectuales, ansiedad, y depresión entre otras cosas (Very Well 
Health, 2020). 

Tratamientos para el Síndrome de Klinefelter incluyen terapia hormonal (para aumentar la 
testosterona), terapia del habla, asesoramiento psicológico por nombrar algunos (Mayo 
Clinic, 2019). 

 

 

  

https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/6321/trisomy-18
https://medlineplus.gov/genetics/condition/trisomy-13/
https://www.verywellhealth.com/klinefelter-syndrome-2328931
https://www.verywellhealth.com/klinefelter-syndrome-2328931
https://www.verywellhealth.com/klinefelter-syndrome-2328931
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/klinefelter-syndrome/diagnosis-treatment/drc-20353954
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/klinefelter-syndrome/diagnosis-treatment/drc-20353954
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Síndrome de Triple X 

El síndrome de Triple X, también llamado trisomía X, ocurre cuando una mujer tiene tres 
cromosomas X. 

En muchos de los que tienen trisomía X, los síntomas son leves. Los síntomas más 
prominentes pueden causar retrasos en el desarrollo, discapacidades en el aprendizaje, 
convulsiones y problemas renales (Mayo Clinic, 2022). 

La mayoría de las mujeres con síndrome de triple X experimentan un desarrollo sexual 
normal y tienen la capacidad de quedar embarazadas. El tratamiento para Triple X 
incluye terapia del habla, terapia física, asesoramiento y terapia de salud mental, entre 
otras cosas (Healthline, 2017). 

Síndrome de XYY 

El síndrome de XYY es causado cuando los hombres nacen con dos copias de un 
cromosoma Y. La mayoría de los hombres nacidos con un cromosoma Y extra no tienen 
características físicas distintivas ni problemas médicos. Aquellos que experimentan 
desafíos debido a XYY pueden tener un mayor riesgo de discapacidades de 
aprendizaje, retraso en las habilidades de habla y lenguaje, y pueden ser más altos que 
el promedio (Very Well Health, 2021). 

La mayoría de los hombres con síndrome de XYY tienen un desarrollo sexual normal y 
pueden concebir hijos. 

Al igual que con Triple X, el tratamiento para el síndrome de XYY incluye terapia física, 
terapia del habla, asesoramiento y terapia de salud mental. 

  

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/triple-x-syndrome/symptoms-causes/syc-20350977#:~:text=Overview,female%20has%20three%20X%20chromosomes.
https://www.healthline.com/health/triple-x-syndrome
https://www.verywellhealth.com/other-trisomies-in-humans-1120490
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Hamilton Farm- Easter Celebration Apex, NC 

Saturday April 2, 2022   12:00 PM – 1:30 PM                         Registration required 

Hamilton Farm is opening again to the community to welcome special needs children for a FREE 

Easter Celebration! They plan on having an accessible Easter goodie hunts, photo opportunities, 

and more surprises. 

More details will be emailed to registrants closer to the date by the Hamilton team, including the 

address of the farm. Your confirmation from Eventbrite when you register will NOT provide this 

information. 

Eventbrite registration is required to secure your spot. Spots go quickly, click to register. 

 

 

 

Breastfeeding A-Z 

April 9, 2022     9 am to 12 pm      In-person 

New Generations Family Birthing Center at Harris Regional Hospital. One time class on Saturdays. 

Taught by Board-Certified Lactation Consultants, this class provides information about the 

importance of breastfeeding to babies and their families. Techniques for latch-on and positioning 

are demonstrated to help you get started. Combining breastfeeding with pumping and returning to 

work or school is also introduced. Expectant mothers should attend this class one to three months 

before their due date with fathers, grandparents, and other support people. To register for a class 

or for more information, call 828-586-7907.  

 

  Eventos 

Apex, NC 

Sylva, NC 

https://www.eventbrite.com/e/community-easter-celebration-for-kids-with-special-needs-tickets-277499176507?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.com/e/community-easter-celebration-for-kids-with-special-needs-tickets-277499176507?aff=ebdssbdestsearch
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Greensboro, NC 
 

     

Crafts and Conversation 

Saturday April 9, 2022                              11:00 AM - 1:00 PM                                          Free 

Trained research assistants from the DUCK Lab Child Development Research Center at UNCG will 

guide crafts for children ages 3 to 12 at LeBauer Park at Lincoln Financial Children's Garden. 

Parents are welcome to join and learn fun facts about crafts that foster age-appropriate skills or learn 

about the DUCK Lab’s nonprofit child development research projects.  

 

 

 
 
 

 

 

NAMI Connections 

Every Thursday                                         7 PM                                                    In person 

Held at First Methodist Church Outreach Center located at the intersection of Harrison and W Main 
Sts, Franklin, this meeting is hosted by NAMI Appalachian South and a mixed group of family 
members and individuals with mental illness. The group focuses on support, education, resources, 
and advocacy. For more information contact Donita at 828-526-9510 or Ann at 828-369-7385. 

 

Western NC 

http://www.duck-lab.com/
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Organización: Access Family Support Health Information 

Center 

Sobre ellos: Una fuente gratuita de información y referencia  

dirigida por la familia para familias y profesionales que  

trabajan con niños y jóvenes con necesidades especiales de  

atención médica y discapacidades. Para obtener más  

información sobre diversos recursos y capacitación sobre  

cómo navegar el sistema de atención médica y otros  

sistemas relacionados, solicite un correo electrónico  

hic@frcsa.org o llame al 1-800-852-0042. 

Sitio web: https://frcsa.org/  

Organización: Life Experiences 

 
Sobre ellos: Life Experiences es una 
organización sin fines de lucro en Cary, Carolina 
del Norte, cuya misión es servir y mejorar las 
vidas de adultos con discapacidades 
intelectuales y de desarrollo promoviendo y 
proporcionando acceso a programas, 
actividades de enriquecimiento, capacitación 
vocacional y oportunidades de trabajo. 

Teléfono: (919) 467-1973 

Rellene un FORMULARIO DE CONTACTO 
aquí. 

 
Sitio web: https://lifeexperiences.org/ 

Recursos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://frcsa.org/
https://frcsa.org/
https://lifeexperiences.org/pages/contact-us
https://lifeexperiences.org/
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Organización: Disability Rights & Resources 

Sobre ellos: La misión de Disability Rights & 
Resources es crear una comunidad totalmente 
inclusiva en la que todas las personas, con y 
sin discapacidades, puedan perseguir sus 
propias metas y opciones para vivir y trabajar 
juntas a través de una variedad de servicios. 

Sitio Web: https://disability-rights.org/ 

Correo electrónico: mailto@disability-
rights.org  

Teléfono: (704) 537-0550 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este proyecto cuenta con el apoyo de Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración de 

Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 

Unidos (HHS) bajo el número de subvención H84MC31691. Esta información o contenido y conclusiones son 

los del autor y no deben interpretarse como la posición o política oficial de, ni deben inferirse ningún respaldo 

por parte de HRSA, HHS o el Gobierno de los Estados Unidos. 

Organización: Family Support Network of 
Central North Carolina 
 
Sobre ellos: FSNCNC proporciona apoyo, 
educación y conexiones de cuidado a aquellos 
que tienen un hijo con necesidades especiales 
o que han experimentado una estadía en la 
NICU. 

 
Correo electrónico: support@fsncc.org 

Rellene un FORMULARIO DE CONTACTO 
para ponerse en contacto. 

 Sitio web: https://www.fsncc.org/  

https://disability-rights.org/
mailto:mailto@disability-rights.org
mailto:mailto@disability-rights.org
https://www.fsncc.org/questions-comments-let-us-know
https://iffgd.org/contact-us/
https://www.fsncc.org/

