
Cuando se trata de la crianza de tu hijo, ninguna pregunta es prohibida.
Apoyo para padres 24/7 en inglés y español así como también muchos otros idiomas.

Descargue la aplicación móvil 
buscando 1800CHILDRENKS 
en su tienda de aplicaciones.

Llame al 1-800-CHILDREN.
(1-800-332-6378)

Envíe un mensaje de texto o correo 
electrónico a 1800CHILDREN@kcsl.org.

Visite 1800CHILDRENKS.org para 
encontrar recursos cerca de usted.

Apoyando Padres
Desarrollado por Kansas Children’s Service League

Los fondos para este proyecto se proporcionan de la Ley «Every Student Succeeds Act» (ESSA) a través de la Administración para Niños y Familias (ACF) del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(HSS). La Subvención para Desarrollo Preescolar, del Nacimiento a los Cinco Años (en inglés «Preeschool Grant, Birth through Five» [PDG B-5]), número de subvención 90TP0078-01-01  ($8,943,000.00), 

fue otorgada al El Gabinete de Niños de Kansas y el Fondo Fiduciario (KCCTF).  El Departamento de Educación del Estado de Kansas (KSDE), el Departamento de Niños y Familias de Kansas (DCF) y el 
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE) están dirigiendo este trabajo con KCCTF. Esta información o contenido y conclusiones no deben interpretarse como la posición o política oficial 

de HHS, ACF o el gobierno de los EE. UU., ni tampoco debe inferirse ningún respaldo o aprobación.

¿Por qué babea tanto mi bebé? 

He escuchado a otros padres hablar de balance. 
¿A qué se refieren con balance?

¿Cómo ayudo a mi hijo a lidiar con el estudiante
de tercer grado más malo del mundo?

¿Cuanto tiempo deberia tener a mi bebé boca 
abajo (tiempo de panzita)?

¿Dónde puedo encontrar más amigos padres?

¿Debería estar entrenado para ir solo al baño mi hijo?

¿CÓMO HACER POSIBLE 
QUE MI BEBÉ DUERMA 
TODA LA NOCHE?

¿Qué es la costra láctea y qué hace que desaparezca?

¿Volverá a pensar mi adolescente que soy genial?

¿Es normal el popo verde? ¿Qué tal el popo amarilla?
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