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Consejos Para el Desarrollo
de su Bebe
Haga un seguimiento del desarrollo
físico, del juego y del habla de su hijo.
Confía en tus instintos. Usted es el que
mejor conoce a su hijo. Si usted piensa
que el desarrollo de su bebe es
diferente, hable con el medico de su
bebe.
Para más información, pulse aqui

Suscríbete a nuestra
línea de correo
electrónico

Su apoyo puede hacer una diferencia en los niños
y familias de Carolina del Norte.
¡Por favor haga su donación hoy!

Hablar con El Medico
de su Hijo
A veces, hablar con el medico de su hijo puede ser que
sea más difícil de lo que usted pensaba. En este enlace
hay algunos consejos excelentes para cuando tenga
dudas sobre la salud y desarrollo de su hijo.
Para más información, pulse aqui

Desde el 16 de febrero de 2018, han
habido 84 fatalidades relacionadas
con la Gripe (Influenza) en niños en
los Estados Unidos. En Carolina del
Norte se han reportado 30 fatalidades
relacionadas con la gripe de
personas de diferentes edades.
La gripe es grave.

Los Conceptos
Nutricionales
Básicos Ayudan A
Combatir La
Obesidad Infantil
Con la obesidad infantil en su nivel más alto jamás
alcanzado, los padres de familia, las escuelas y hasta
comunidades enteras se están sumando al movimiento
para ayudar a los pequeños a comer más sanamente.
Para más información, pulse aqui

Las Nuevas
Reglas
de Salud
Este libro contiene muchos consejos sobre el bienestar
de sentirse lo mejor posible y lo que necesita saber
para transformar una buena salud. Adquirirán muchos
conocimientos a bases de pequeños cambios y irán
desarrollando un estilo vida saludable.
ECAC Bibliotecario 1-800-962-6817

Pueda ser que Encuentre
Respuestas a sus Preguntas
Es posible que ustedes se han dado
cuenta que nos gusta la información de
esta pagina web y que nosotros
publicamos sus artículos con
frecuencia. Es posible que usted tenga
preguntas y preocupaciones sobre la
salud de su hijo/a que aún no han sido
tratadas. Pueda ser que encuentre respuestas a sus preguntas
personales. Si necesita más ayuda para encontrar más
información, llame a ECAC a nuestra línea gratuita al 800-9626817. ¡Nosotros los podemos ayudar!
Para más información, pulse aquí

ECAC LINEA DE SALUD en Internet
Es un boletín mensual presentado para usted por el ......
Centro de información de salud de Familia a Familia de Carolina
del Norte, un programa de ECAC.
ECAC está dedicado a mejorar la salud y la educación de niños a
través de un énfasis en niños y jóvenes con necesidades
especiales de salud y discapacidades.

ECAC Línea de Salud en Internet
El
contenido de este boletín fue desarrollado bajo una subvención del Departamento de Salud y Servicios Humanos, oficina
de Salud Infantil y Materna de los Estados Unidos.
El contenido no necesariamente representa las políticas del US DHHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos).

