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Maltrato infantil
Bienvenidos a ¡Recursos para hacerte sonreír! Este boletín
mensual incluye información y herramientas que el
personal de Head Start puede utilizar para ayudar a las
familias a que fomenten una buena salud oral. Estos
consejos ayudan al personal de Head Start a apoyar a las
familias, las personas embarazadas y los niños. Este boletín
también presenta la receta de un refrigerio saludable que
los niños pueden preparar en un aula de Head Start o en
casa con sus familias.

Signos de salud oral que apuntan al maltrato
infantil

El maltrato infantil incluye todos los tipos de abuso y
descuido sufridos por un niño menor de 18 años y
provocados por el padre o la madre, cuidador o tutor.
Cuando los niños sufren maltrato, su salud y su bienestar se
ven afectados. Con frecuencia, los niños que sufren
maltrato presentan cambios conductuales y psicológicos.

El personal de Head Start, como informantes obligatorios
del abuso de menores, cumplen una función importante a la
hora de ayudar a identificar y prevenir el maltrato de
menores. Potenciamos las fortalezas de las familias,
apoyamos a las familias que se encuentran en situación de
estrés y protegemos a los niños que están en riesgo. El
personal con frecuencia es el que identifica de forma
temprana el maltrato de menores.

Recursos para el personal de Head Start
Detección de los signos de salud oral que apuntan al
maltrato infantil
Obtenga información acerca de los signos de salud oral que
apuntan al maltrato infantil, específicamente cuando se
relacionan con abuso físico y sexual. Encuentre recursos
para trabajar con las familias con el fin de ayudar a prevenir
el maltrato de menores, reconocer los signos de salud oral
que apuntan al maltrato infantil y comprender los
requisitos para informar de cualquier sospecha de maltrato
infantil a los servicios de protección de menores. Esta hoja
de consejos es parte de la serie Póngase al día con la salud
oral.
iLookout por el maltrato infantil: Capacitación sobre
informantes obligatorios para el personal de Head Start
Vea este seminario web para obtener más información
acerca de cómo proteger a los niños vulnerables y apoyar a
las familias en riesgo de abuso o descuido infantil
reconociendo signos y síntomas de abuso o descuido,
comprendiendo las responsabilidades de un informante
obligatorio y apoyando a las familias al momento de enviar
un informe obligatorio.
Aspectos orales y dentales del abuso y descuido de
menores (en inglés)
Lea este informe de la Academia Estadounidense de
Odontología Pediátrica para saber lo que los profesionales
de la salud oral ven durante un examen oral que haría que
sospechen de abuso o descuido de menores.

Receta de El rincón de la cocina: huevos
rellenos

Ingredientes
6 huevos cocidos, pelados y rebanados a la mitad a lo largo
¼ de taza de mayonesa baja en grasa
1 cucharadita de vinagre blanco
1 cucharadita de mostaza amarilla
1/8 cucharadita de sal
1/8 cucharadita de pimienta negra
1 cucharadita de páprika para decorar (opcional)
Instrucciones
1. Saque las yemas de los huevos con una cuchara y
colóquelas en un recipiente.
2. Coloque las mitades de clara de huevo en un plato o
bandeja.
3. Con un tenedor, aplaste las yemas hasta que queden bien
desmenuzadas.
4. Agregue la mayonesa, el vinagre, la mostaza, la sal y la
pimienta, y mezcle bien.
5. Rellene las mitades de clara de huevo con una
cucharadita de la mezcla de yema de huevo.
6. Espolvoree cada clara rellena con la páprika (opcional).

Rinde 12 porciones
Consejo de seguridad: Para evitar lesiones, un adulto debe
rebanar los ingredientes.

Manténgase conectado
Únase a MyPeers para conectarse con los colegas de Head
Start y de los programas de la primera infancia de todo el
país e intercambiar ideas sobre este y otros temas. Los
miembros de la comunidad Salud, seguridad y bienestar
(Health, Safety, and Wellness) crean redes de cooperación,

comparten y aprenden unos de otros. Encuéntrela en
"Todas las comunidades" (All Communities) y seleccione el
botón azul "Registrarse" (Join).
Por favor, comparta este mensaje con colegas que pudieran
estar interesadas en este tema. Encuentre publicaciones
anteriores de ¡Recursos para hacerte sonreír! en el Centro
de Aprendizaje y Conocimiento en la Primera Infancia
(ECLKC, sigla en inglés).
¿Alguien le reenvió este boletín informativo? ¡Suscríbase y
póngase al día!

¡Queremos saber su opinión!
Envíe sus preguntas y comentarios al Centro Nacional de
Salud, Salud del Comportamiento y Seguridad a
health@ecetta.info o llame sin costo al 888-227-5125.
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