
Ahora que el bebé requieretoda su atención... 
estamos aquí para ayudarles. Búsquennos en
www.mass.gov/dph/newparents.

Recomendaciones útiles para padres nuevos:

Hágase tiempo  
para usted. 
“Mi proveedor me dijo que 
me tomara tiempo para mí, 
por ejemplo, para leer o ir al 
salón de belleza. Me explicó 
que eso es tan importante 
como cuidar a mi bebé.”

Salir de la casa. 
“A menudo salgo a caminar  
con mi bebé.El aire fresco y 
el cambio de ambiente me 
vienen de maravilla.”

Mímese. 
“Después del parto, me 
tomé una ducha caliente y 
eso me quitó el estrés y me 
ayudó a aliviar los dolores  
y las molestias.” 

Duerma una siesta. 
“Es difícil encontrar tiempo 
para dormir, así que cuando 
mi bebé duerme, yo hago 
lo mismo. Me siento más 
sana y más yo misma.”

Cuando le ofrezcan  
ayuda, acéptela. 
“Cuando mi hermana se 
ofrece para cuidar al  
bebé, le digo que sí. Me  
da un gran gusto aceptar 
su ayuda.” 

Sobreviva los días 
difíciles. 
“En vez de salir con mis 
amigos, les pido que 
vengan de visita  a casa. 
Reírme con ellos me ayuda 
a aliviar la tensión.” 

Hable con su proveedor 
de cuidados. 
“Cuando estaba  
embarazada temía  
deprimirme después del 
parto, así que le pedí 
ayuda a mi proveedor de 
cuidados y me conectó 
con una gran terapeuta.”

Únase a un grupo para  
padres. 
“El grupo de apoyo a 
madres y bebés me ha 
relacionado con otras  
mujeres en mi misma  
situación. Me ayudan a 
darme cuenta de que no 
estoy sola y de que está 
bien cometer errores.” 

Tenga paciencia. 
“Al principio me costaba 
formar un lazo afectivo con 
mi bebé. Mi proveedor me 
aseguró que con el tiempo  
lo lograría. Y tenía razón.” 

Háblele a su bebé. 
“Tal vez piense que su 
bebé no le entiende, pero 
al hablarle o leerle en voz 
alta, usted crea un vínculo 
más fuerte.” 

Pruebe el masaje  
infantil. 
“Mi proveedor me mostró 
como darle un masaje a  
mi bebé. Ayudó a calmarlo 
y nos acercó más.”

 
Mime a su bebé. 
“Aprendí a envolver a mi  
bebé en una manta, y eso 
la ayudó a sentirse segura 
y protegida.”

¿QUÉ ES LA CRIANZA?

Tener un bebé les ha cambiado la vida por  
completo... y tal vez se sientan abrumados.

Pero ustedes no están solos. Con el apoyo  
de la campaña “Cuídese, Comparta, 
Conecte” de la Iniciativa Padres Nuevos,  
estamos aquí para ayudarles a aliviar la  
tensión que tal vez estén sintiendo. En este 
folleto encontrarán algunas sugerencias para 
lograr un equilibrio en sus vidas mientras 
cuidan a su recién nacido.

Esperamos que tomen lo que han aprendido 
aquí y que compartan sus experiencias con 
su proveedor de cuidados. En nuestra página 
web encontrarán más sugerencias y consejos  
útiles de otros padres, así como vínculos  
importantes a recursos que tal vez necesiten  
    en las semanas y meses venideros.

“ Mi bebé y yo  
damos un paseo 
todos los días.”

“ Para mi esposa y yo,  
encontrar tiempo para los  
dos es una prioridad.“

“ Me gusta cantarle  
a mi bebé. Cuando 
escucha mi voz,  
sonríe.”comparta
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Cuídese a usted mismo. Lo que el bebé  
más necesita son padres felices y sanos.

Conecte con su bebé. Disfrute de un  
lazo saludable para toda la vida.

PP2831

Comparta sus experiencias. Podemos 
aprender unos de otros.

¿QUÉ ES LA CRIANZA?

NUEVAS ESTRATEGIAS PARA PADRES


