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La Salud Bucal de tu Bebe  
• Consejos para mantener saludables la boca y los dientes de su bebé: 
• Después de que llegue el primer diente de su bebé, use un cepillo de dientes para bebés con cerdas suaves y 

una cabeza pequeña. Coloque un frotis (del tamaño de un grano de arroz) de pasta dental con fluoruro en el  
cepillo de dientes y cepille todos los lados de los dientes de su bebé. 

• Cepille los dientes de su bebé por la mañana y antes de acostarse. No ponga a su bebé en la cama con un    
biberón o una taza para sorber que contenga leche materna, fórmula infantil, jugo de frutas u otros líquidos    
además del agua. Los líquidos que contienen azúcar pueden causar caries en los dientes. 

• Nunca limpie un chupete en la boca antes de dárselo a su bebé. Los gérmenes que causan caries dentales   
pueden pasar de su boca a la boca de su bebé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCE:  https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/taking-care-your-babys-oral-health 

Hábitos Saludables para Sonrisas Felices 
Visitando al dentista con sus hijos:  
 

Los niños necesitan visitar al dentista para mantener sus dientes y boca saludables. Tener visitas dentales regulares      
enseña a los niños a valorar la buena salud oral. 

 
Lo que sucede en una visita dental:  
• Chequeo de los dientes y boca de su hijo.  
• Hable con usted sobre la mejor manera de cuidar los dientes de 

su hijo. Por ejemplo, cepillar los dientes de su hijo con pasta     
dental con fluoruro después del desayuno y antes de acostarse. 

• Comparta otras formas de ayudar a prevenir la caries dental . 
 
Consejos para visitar la clínica dental:  

• Si su hijo le pregunta qué pasará en la clínica dental, dé una 
respuesta simple. Por ejemplo, diga: 

• Pueden contar cuántos dientes tienes". 
• "¡Pueden limpiar sus dientes para hacerlos brillantes!" 
• Si no le gusta ir a la clínica dental, no se lo cuente a su hijo. Eso podría hacer que su hijo también se preocupe 

por ir. 
• Establecer un sillón dental imaginario. Pretender ser el dentista o higienista dental. Mire en la boca de su hijo y 

cuente sus dientes; Luego hable con ellos acerca de cepillarse los dientes. 
• Lea libros o mire videos con su hijo acerca de visitar la clínica dental. No use libros o videos que tengan        

palabras como dolor, vacunas, perforaciones, miedo o cualquier otra palabra que pueda asustar a su hijo. 
• Deje que su hijo traiga su juguete o manta favorita a la clínica.  
• Si descubre que su hijo recibirá un pequeño juguete o un cepillo de dientes nuevo al final de la visita,            

recuérdele a su hijo esta recompense. 
• Planee una actividad divertida para después de la visita a la clínica. 

 
 
 
 

SOURCE: https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/visiting-dental-clinic-your-child 
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Rincon De Lactancia:  

La Corredora ultra Sophie Power recorre 106 millas mientras amamanta!  
¿Alguna vez vio a una mujer bombear de un lado y amamantar a un niño de 3 meses mientras corría 106 millas? 
Eso es exactamente lo que hizo Sophie Power en la carrera Ultra-Trail du Mont-Blanc alrededor del pico más alto 
de los Alpes y Europa Occidental a principios de septiembre. 
 
Para lograr este objetivo, Sophie comenzó en la parte posterior del campo, tomó su tiempo y se fue lentamente. 
Caminó por las colinas y comió en todas las estaciones de ayuda. Normalmente, ella habría estado intentando 
romper 36 horas, pero terminó esta carrera en 43 horas, 33 minutos y dice que hizo todo lo contrario a empujar 
su cuerpo. Sophie dice que se sintió muy bien durante toda la carrera: sus pies eran geniales y sus patios no le 
dolían. Ella dice que ella experimentó una carrera masiva alta. 
 
Sophie dice que la parte más difícil fueron las primeras 16 horas porque no tuvo acceso a un extractor de leche ni 
a un bebé. Ella expresa la mano para aliviar la presión. 
 
En cierto modo, Sophie se sentía mejor preparada que nadie para la carrera. ¡Dijo que naturalmente había estado 
entrenando para la falta de sueño durante semanas! También dice que ser madre la ha mejorado mucho en la 
realización de tareas múltiples y pensar: “¿Qué necesitan en este momento?”. En una carrera, preguntas lo mis-
mo sobre ti: “¿He tenido suficiente para beber? ¿Suficiente para comer? "" Eres mejor como mamá para estar 
preparada para todo lo que pueda pasar ". Y, ella dice que la carrera fue un tanto mental porque la única de la 
que tenía que preocuparse era ella misma.“ 
 
Durante el embarazo, sentí que todo el consejo era poner los pies en alto y engordar, ya que cualquier otra cosa 
estaba asumiendo un riesgo. Esta no es la mejor manera de prepararse para la maternidad: mantenerse en for-
ma, saludable y fuerte es tan importante, y cómo puedes hacer eso de forma segura, hay que hablar más ", acon-
seja Sophie Power. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: MDHHS WIC Breastfeeding Connections Newsletter 

 
IMMUNIZATION NEWS 

 

¿Quién necesita la vacuna contra la gripe? QUE! 
 
Se recomienda a todos 6 meses y más para obtener una vacuna contra la gripe anual.  El 
año pasado fue una temporada de gripe excepcionalmente severa.  Se estima que 49 
millones personas tuvieron una enfermedad de gripe con ~ 960.000 hospitalizaciones y 
79.000 muertes. Hubo 185 muertes pediátricas el año pasado de la gripe y 2 ya este año. 
Proteja a sus seres queridos y vacunarlos. Pregúntale a tu enfermera de WIC. Queremos 
mantenerte a salvo de la gripe. 

 

     Pregúntenos por más información en su cita de WIC o llámenos al 616-632-7200.  

WIC Breastfeeding  
Peer Counselors  

 

¿Tiene más preguntas sobre la lactan-
cia materna? 

 
 

Nuestros consejeros de lactancia 
materna pueden ayudar a: 

 

 616-632-7019 



Contáctenos 
 

Por favor llámenos para obtener más información 
acerca de nuestros servicios. 
 

Teléfono : 616-632-7200 
 

Departamento de Salud Condado de Kent   
Programa WIC  
700 Fuller Ave NE  
Grand Rapids, MI 49503 

This institution is an equal opportunity provider. 

Kent County MIHP– Phone: 616-632-7058                       

Address: 700 Fuller Ave NE Grand Rapids, MI 49503 

Kent County Nurse Family Partnership Program:           

Phone: 616-632-7058 Address: 700 Fuller Ave NE Grand Rap-
ids, MI 49503 

Kent County Medicaid Enrollment Support-                    

Phone: 616-632-7058 Address: 700 Fuller Ave NE Grand Rap-
ids, MI 49503 

Principios fuertes ABRAZOS - Apoyo para la lactancia. 
Dirección: 1215 East Fulton Phone: 616-331-5830 

Departamento de servicios humanos- 121 Franklin Street SE, 
Suite 200, Grand Rapids, MI 49507.   

Call - 616-248-1000.  

Kent County Breastfeeding Coalition:  

Email: healthykentbreastfeeds@gmail.com 

Website: kentcountybreastfeeding.org 

ARHP - Birth Control Tool- http://www.arhp.org/MethodMatch/ 

Website: kentcountybreastfeeding.org 

Quit Smoking Resource:http://
www.kentcountyhealthconnect.org/Resources/Tobacco-Free-
Living 

 Michigan Aplicación de WIC! 

  Descarga la aplicación hoy! 

Recursos de la Comunidad 

 

Cupones para alimentos: Llame al 1-800-481-4989,  

1-810-244-8044 para saber si es elegible.  Llame o visite 
www.foodstamphelp.org.  Es fácil y gratis.   

Distribuidores de alimentos: Llame a “First Call for 
Help” (Primera llamada de ayuda) al 211 para obtener más 
información o, los usuarios de teléfono móvil pueden llamar al  

1-800-887-1107.  

Network 180: Ofrece ayuda relacionada con el abuso de 
sustancias y la salud mental para residentes del condado de Kent.  
Llame al  336-3909, 1-800-749-7720, o visite 
www.network180.org. 

Descuento en sillas/asientos de bebés para automóviles:  

391-SAFE (7233) o visite www.grandrapidssafekids.org para 
obtener más información.  

Arbor Circle: Servicios para la primera infancia: brinda servicios 
de salud mental preventiva a padres e hijos.  También ofrece 
evaluación, apoyo y asesoramiento.  Llame al 456-6571 o a 
Servicios para padres en el Condado Norte, ext. 1322. 

Early On Michigan: 616-365-2310. Ofrece ayuda con temas 
relacionados con el desarrollo infantil. 

Bright Beginnings: 616-365-2277. Ofrece guardería y otros 
servicios en distritos escolares locales para familias con niños 
recién nacidos y hasta 5 años.  

Consejo de Recursos para el Niño y la Familia:  

616-454-4673. Ofrece información y programas para padres en el 
condado de Kent.  Visite www.familyfutures.net. 

Madres consejeras de lactancia de WIC: ¿Tiene preguntas o 
inquietudes acerca de la lactancia materna?  Llame al  

616-632-7019. 

Plan First: Servicios de planificación familiar. Llame al  

1-800-642-3195 o visite www.healthcare4mi.org. 

MomsBloom: 616-828-1021. Ayuda a familias con recién 
nacidos, en las tareas domésticas livianas, dando apoyo y 
compañerismo.  Visite www.momsbloom.org para obtener más 
información. 

Parent HELPline: 1-800-942-HELP (4357) es una línea de ayuda 
que funciona las 24 horas y ofrece orientación, información e 
intervención en caso de crisis. 

Spectrum Healthier Communities: 616-267-2626. Ofrece clases 
para padres sobre niños recién nacidos y el cuidado prenatal e 
infantil.  Visite www.spectrum-health.org para obtener información 
sobre clases y eventos. 

Saint Mary’s Healthcare: 616-685-4000. Ofrece clases sobre 
embarazo y parto.  Visite www.smmmc.org. 

Safe Haven Ministries: 616-452-6664. Su misión es poner fin a 
la violencia en el hogar. 3501 Lake Eastbrook Blvd SE Suite 335, 
Grand Rapids, MI 49546. Visite www.safehavenministries.org 

Metro Health: 616-252-MOMS.  Ofrece sesiones sobre 
aprendizaje en línea y educación sobre el parto basadas en la 
web en www.metrohealth.net. 

Healthy Homes Coalition: 616-241-3300. Ayuda a familias con 
radón, plomo, monóxido de carbono, roedores o insectos en el 
hogar.  

Strong Beginnings HUGS: Breastfeeding support.  

Phone: 616-331-5830 

YWCA: Domestic violence services.  

Phone: 616-459-4652 Address: 25 Sheldon SE  

YWCA 24-Hour Confidential Crisis Line: 616-454-9922  
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