
Bienestar familiar: Hoja de consejos 
prácticos sobre la higiene

LA CRIANZA DE NIÑOS PEQUEÑOS

EN UN PAÍS NUEVO:

Apoyo al aprendizaje temprano y desarrollo saludable

Para Early Head Start/Head Start (EHS/HS); Agencia de reasentamiento de refugiados; Head Start para migrantes y 
trabajadores de temporada (MSHS); Proveedores de atención temprana y educación en la primera infancia

Todos los proveedores pueden apoyar a las familias, alentándoles a que enseñen a sus 
hijos hábitos de higiene que utilizarán durante toda la vida. Una buena higiene minimiza 

la diseminación de microbios y también contribuye a una interacción social positiva. Esta Hoja de consejos 
prácticos sobre la higiene corresponde a la página tres del manual La crianza de niños pequeños en un país 
nuevo: Apoyo al aprendizaje temprano y desarrollo saludable.

Ideas para estimular la conversación: (el personal, las familias y los socios comunitarios pueden 
diseñar otras preguntas sobre aspectos específicos del programa)

•	 ¿En	qué	se	parecen	y	en	qué	se	distinguen	los	hábitos	de	higiene	de	los	EE.	UU.	a	los	que	se	usan	
en	su	país	de	origen?

•	 ¿De	qué	forma	puede	la	higiene	afectar	el	bienestar	y	la	salud	de	la	familia?
•	 ¿Cuáles	son	algunas	de	las	maneras	en	que	enseña	usted	a	sus	hijos	a	practicar	buenos	hábitos	de	
higiene?

Consideraciones culturales:
•	 Los	refugiados,	sobre	todo	los	que	han	
vivido	en	campamentos	de	refugiados,	
posiblemente	no	hayan	tenido	agua	
corriente	en	abundancia	o	de	fácil	acceso	
antes	de	su	llegada,	y	por	lo	tanto,	lavarse	
las	manos	periódicamente	tal	vez	no	sea	un	
hábito	en	ellos.

•	 Es	posible	que	los	padres	refugiados	no	
sepan	cuáles	son	las	costumbres	en	los	
Estados	Unidos	con	respecto	a	mantener	
a	sus	hijos	en	casa	y	no	mandarlos	a	la	
escuela	o	el	centro	de	cuidado	de	niños	
cuando	están	enfermos—tal	vez	los	
mantengan	en	casa	por	un	tiempo	más	
largo	o	corto	que	otros	padres.

•	 Para	algunos	refugiados	que	provienen	de	
campamentos	o	aldeas	con	climas	cálidos,	
sus	niños	quizás	habrán	corrido	al	aire	libre	
sin	pañal,	con	la	libertad	de	evacuar	cuando	
quisieran.	El	uso	de	los	pañales	puede	ser	
novedoso	para	algunos	padres	refugiados	
y	puede	parecer	demasiado	costoso	
comparado	con	otras	necesidades	que	
tiene	la	familia.

•	 El	hábito	de	bañarse	varía	según	la	cultura,	
el	clima	y	el	país.	Los	estadounidenses	son		

	
sensibles	a	los	olores	corporales,	mientras	
que	quizás	en	otras	culturas	esos	olores	
se	consideren	como	una	cosa	normal	y	
natural.

•	 Es	posible	que	las	personas	de	distintas	
culturas	utilicen	ciertos	perfumes,	especias	
e	ingredientes	para	cocinar,	mismos	que	
pueden	representar	nuevos	aromas	para	los	
demás.

•	 Los	refugiados	que	se	veían	obligados	a	
transportar	agua	en	cubetas	antes	de	vivir	
en	los	Estados	Unidos,	o	que	carecían	
de	agua	corriente	en	abundancia	tal	vez	
no	tengan	la	costumbre	de	bañarse	con	
tanta	frecuencia	como	lo	hacen	muchos	
estadounidenses.	Además,	posiblemente	
no	estén	acostumbrados	al	agua	corriente	
caliente,	lo	que	puede	aumentar	el	riesgo	
de	quemarse	con	agua	caliente.

•	 La	práctica	de	usar	protector	solar	para	la	
piel	en	crema	puede	ser	algo	nuevo	y	tal	
vez	cueste	demasiado	como	para	darle	
prioridad.	Los	padres	posiblemente	no	
sepan	que	es	necesario	lavar	al	niño	para	
quitarle	el	protector	de	la	piel.

Centro nacional sobre la receptividad cultural y lingüística de la Oficina Nacional de Head Start    

Llamada sin costo: 1.888.246.1975    •  ncclr@bankstreet.edu

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/aprendizaje/ncclr-esp/docs/brycs-handbook-spanish.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/aprendizaje/ncclr-esp/docs/brycs-handbook-spanish.pdf


Bienestar familiar: Hoja de consejos prácticos sobre  
 la higiene (continuación)

Centro nacional sobre la receptividad cultural y lingüística de la Oficina Nacional de Head Start    

Llamada sin costo: 1.888.246.1975    •  ncclr@bankstreet.edu

Recuerde mencionar:
•	 Las	escuelas	y	
guarderías	tienen	
políticas	que	
determinan	cuando	

los	niños	enfermos	
deben	quedarse	en	casa.	Esta	práctica	
ayuda	a	controlar	la	diseminación	de	las	
enfermedades.

•	 El	uso	apropiado	de	pañales	puede	
prevenir	rozaduras	e	incomodidades	para	
los	bebés.	Es	importante	desinfectar	el	

área,	y	que	los	adultos	y	niños	se	laven	
las	manos	antes	y	después	de	cambiar	el	
pañal	o	utilizar	el	baño.

•	 Los	padres	tienen	la	obligación	de	
supervisar	de	cerca	a	sus	hijos	mientras	
estén	en	la	tina	y	deben	estar	conscientes	
del	posible	peligro	de	dejar	a	los	niños	sin	
supervisión.

•	 Los	padres	deben	asegurarse	de	que	
sus	hijos	se	pongan	ropa	limpia	a	diario	
(incluyendo	los	calcetines	y	calzones).

Normas de Desempeño pertinentes del programa Head Start:
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/standards/hspps/1304

45 CFR1304.40 Asociaciones con la familia (f)(1) and (2)

45 CFR1304.22 Salud y seguridad infantil (e)(1) and (2)

Recursos en ECKLC:
Centro nacional sobre la salud

•	 Vida activa y saludable (Me muevo, Aprendo y ¡Vamos a movernos! Cuidado de 
niños) 
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/center/healthy-active-living/healthy-active-
living.html

•	 Conocimientos básicos sobre la salud: Consejos prácticos para los directores de 
salud del Centro Nacional de Head Start sobre la Salud 
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/center/health-services-management/
program-planning/health-literacy-staff-tips.pdf

•	 Guía de orientación de Head Start para los coordinadores de servicios de sal 

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/standards/hspps/1304
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/center/healthy-active-living/healthy-active-living.html
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/center/healthy-active-living/healthy-active-living.html
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/center/health-services-management/program-planning/health-literacy-staff-tips.pdf
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/center/health-services-management/program-planning/health-literacy-staff-tips.pdf
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http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/health-services-management/program-planning/Health_Orientation_Guide_Final_10_15_09%5B1%5D.pdf

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/health-services-management/program-planning/Health_Orientation_Guide_Final_10_15_09%5B1%5D.pdf
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