El programa de consultantes de salud para los programas
del cuidado de niños

¿Por qué contactar a una consultora de salud para programas del cuidado de niños?
Dentro de las comunidades muchos bebes y niños asisten a programas de cuidado de niños, escuelas preescolares, y
hogares donde cuidan a niños. Cada día el personal abordará temas de salud y seguridad como las enfermedades
contagiosas, la alimentación, alérgenos alimenticios, y las condiciones médicas especiales de los niños.
La mayoría de los proveedores al cuidado de niños no tienen acceso rápido a los recursos de salud para contestar
preguntas o para ayudar hacer planes de salud y seguridad. La consultora de salud puede ayudar con estos temas.

¿Qué es una consultora de salud para programas del cuidado de niños?
La consultora es una profesional de salud con entrenamiento especial para responder a las necesidades de los
programas del cuidado de niños. La consultora provee servicios específicos a su carrera de entrenamiento.

¿Quién puede usar los servicios de la consultora de salud?
•
•
•
•

Las familias pueden solicitar ayuda para sus niños que están en programas del cuidado de niños
Programas de cuidado de niños puede solicitar ayuda
Proveedores de salud pueden hacer una referencia al programa de consultante al cuidado de niños
Agencias que monitorean o proveen recursos a los programas de cuidado de niños pueden hacer una referencia

¿Qué hace una consultora de salud para los programas de cuidado de niños?
La consultora provee información, entrenamientos, servicios, y referencias relacionados con la salud y seguridad de los
niños.
La consultora provee servicios por teléfono, por visita al centro o hogar, y por reuniones con el personal y los padres.
La consulta es consistente con las reglas del cuidado de niños, basandose en la guía de Caring for Our Children: National
Health and Safety Performance Standards Guidelines for Out of Home Care (La guía para los criterios nacionales de salud
y seguridad para los programas del cuidado de niños) de American Academy of Pediatrics y American Public Health
Association (El Instituto Nacional de Pediatra y La Asociación Nacional de la Salud Pública).

¿Con cuales temas puede ayudar la consultora?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluaciones de salud y seguridad
Vacunas
Como cuidar a los niños con necesidades médicas especiales
La seguridad y prevención de lesiones
Información sobre el maltrato de niños, como reconocerlo y reportarlo
El control de las infecciones y las enfermedades contagiosas
La alimentación y actividad física
La promoción de salud para el personal, los padres, y los niños
La salud ambiental
La calidad de cuidado de niños
Prácticas apropiadas del desarrollo

La consultora también ofrece:
•
•
•
•
•

Ayuda con el desarrollo con planes de accion que reducen el contagio de emfermedades
Recursos para el desarrollo personal y educación de los padres
Consultas por teléfono y vísitas seguidas al sitio si es necesario
Recursos y educación con respecto a la prevención de lesiones y preparación de catastrophes
Consulta y recursos para el cuidado de niños con necesidades especiales

La consultora para el Condado de Santa Cruz es:
Nicole Sanchez
UA Extensión Cooperativa
520- 458-8278 ext. 2191

La consulta de salud se patrocina por:
Arizona Department of Health Services, Bureau of
Women’s and Children’s Health

Pima County Health Department, Public Health Nursing

AZ Chapter of the American Academy of Pediatrics
American Academy of Pediatrics

UA Cooperative Extension

