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Cuidado Médico del Niño 
 
 

¿ Por qué es  importante  el cuidado  médico del niño? 
 
En el Chequeo  médico es su oportunidad para chequear el 
crecimiento, desarrollo o problemas de salud de su hijo(a).  También 
puede recibir consejos de su médico sobre la seguridad, alimentación, 
actividad física y bienestar.  Durante  éstas visitas, su hijo(a) también 
puede desarrollar una relación con el médico, entonces la oficina del 
médico va a ser familiar para su hijo(a). 
 

 
¿Cuándo necesita el chequeo del médico? 
 
Es la recomendación de La Academia Americana de Pediatría que su hijo(a) tenga 
chequeos cuando tenga:

• 2-4 semanas 
• 2 meses  
• 4 meses  
• 6 meses  
• 9 meses 

• 12 meses  
• 15 meses  
• 18 meses 
• 2 años 
• 3 años  

• 4 años  
• 5 años 
• 6 años 
• Cada dos años 

después de eso 
 
¿De cuáles temas hablarán en el chequeo? 

• Posiciones de dormir 
• Riesgo de 

atragantarse 
• Asientos del carro 
• Uso del 

tenedor/cuchara/ 
cuchillo 

• Empezando comida 
sólida 

• Inmunizaciones  

• Presión de sangre 
• Examen de oído y 

visión 
• Examen de plomo 
• Examen de 

Tuberculosis 
• Deficiencia de hierro 
• Altura y peso 
• Salud oral 
• Saber ir solo al baño 

• Problemas de 
conducta 

• Hábitos de dormir 
• Guardería 
• Nutrición 
• Actividad física 
• Fumadores de 

segunda mano

 
 

• Cuando trae su hijo(a) a un chequeo médico, asegúrese que tiene el sumario dado 
por la trabajadora de familia  de las expectativas en la visita. Utilice este sumario 
para abogar por su hijo(a) durante la visita 

 
Recopilado de: 
American Academy of Pediatrics, http://www.aap.org/parents.html, & 
http://brightfutures.aap.org/web/ 
Centers for Disease Control & Prevention, http://www.cdc.gov 

 

http://www.aap.org/parents.html
http://brightfutures.aap.org/web/
http://www.cdc.gov/


    

 
Vacunas 

 
 

¿Por qué los niños necesitan vacunas?  
 
Hay enfermedades de la niñez severas que pueden enfermar a sus hijos.  Las 
vacunas  pueden prevenir estas enfermedades y ayudan a mantener la salud.  
 

 
 
Aquí tiene un sumario general de vacunas programadas para la participación del cuidado 
médico: 
 
► Nacimiento: Hepatitis B 
 
►2 meses: Hepatitis B, Diptheria/Tetanus/Pertussis, Haemophilus influenzae Type b, 

Polio, Pneumococcus 
 
►4 meses: Diptheria/Tetanus/Pertussis, Haemophilus influenzae Type b, Polio, 

Pneumococcus 
 
►6 meses: Hepatitis B, Diptheria/Tetanus/Pertussis, Haemophilus influenzae Type b, 

Polio, Pneumococcus, Flu 
 
►12-18 meses: Diptheria/Tetanus/Pertussis, Haemophilus influenzae Type b, 

Measles/Mumps/Rubella, Varicella, Pneumococcus 
 
►4-6 años: Diptheria/Tetanus/Pertussis, Polio, Measles/Mumps/Rubella 
 
 
 
 

 
Si su niño(a) pierde una vacuna programada,   trate de que la tenga lo antes posible. 

 
 
 
 
Recopilado de: 
 March of Dimes, www.marchofdimes.com 
 

 
 
 
 

http://www.marchofdimes.com/


    

 
 
 

Salud Oral 
 
 

 
• Empiece la limpieza temprana- Tan pronto como aparezca el primer diente, 

empiece la limpieza con trapito limpio, húmedo diariamente.  
Cuando salgan más  dientes, cambie por un cepillo pequeño 
y suave.  Empiece a usar pasta dental con fluoruro cuando el 
niño tenga 2 años de edad.  Use crema dental con fluoruro si 
el médico o dentista del niño se lo recomienda. 

 
• Usa la cantidad adecuada de pasta dental con fluoruro- El fluoruro es importante 

para combatir las caries.  Pero si los niños menores de 6 años  tragan demasiado 
fluoruro, sus dientes permanentes pueden tener manchas blancas.  Para evitar que 
esto suceda, use solamente pequeñas cantidades de  pasta dental (cerca del tamaño 
de una alverja).  Enseñe a su niño a escupir la pasta dental y a enjuagarse bien 
después del cepillado.   

• Supervise el cepillado- Cepille los dientes de su niño dos veces al día hasta que su 
niño tenga la habilidad de cepillarse solo.  Luego continuar observando muy de 
cerca para asegurarse que el niño lo está haciendo bien y usando solamente una 
pequeña cantidad de pasta dental. 

    

• Hable con el doctor o dentista de su niño- Chequear con el doctor o dentista 
acerca de las necesidades específicas de fluoruro de su niño.  Después de 2 años 
de edad, la mayoría de los niños obtienen la adecuada cantidad de fluoruro que 
ayuda a prevenir las caries si ellos beben agua que contenga fluoruro y se cepillan 
los dientes con una cantidad de fluoruro del tamaño de una alverja dos veces al 
día. 
 

 
 

Los padres de niños menores de 6 meses deben preguntar acerca de la 
necesidad de suplemento de fluoruro si el agua para beber no contiene 
suficiente fluoruro. 

No permita que un niño menor de 6 meses use un enjuague bucal de 
fluoruro al menos que el doctor o dentista del niño lo recomiende. 

 
 

Recopilado de: 
Centro de Centro y Prevención de Enfermedades, www.cdc.gov 

 



    

Actividad Física & de Nutrición 
 

¿Por qué es  importante la  Actividad Física & de Nutrición? 
 
La actividad física diaria y la alimentación saludable ayudan a 
mantener el sistema inmunológico fuerte, y ayuda al crecimiento y 
desarrollo apropiado. A largo plazo ello puede también a prevenir  
enfermedades crónicas como diabetes y enfermedades del corazón, 
y el mantenimiento de por vida de un peso saludable.    

 
Direcciones Generales 

• Comer una variedad de  alimentos 
• Escoger frutas y vegetales de varios colores 
• Escoger granos, cereales 
• Escoger agua cuando tiene sed 
• Estimular la actividad física 
• Escoger  alimentos y bebidas bajas en azúcar o agregadas 
• No saturar al niño(a) con porciones grandes.  Proveer pequeñas porciones y 

permitir que ellos pregunten por más si lo desean. 
• No forzar a su niño(a) a dejar el plato limpio.  Permítales que prueben las comidas 

ofrecidas y decidan que cantidad comer. 
• Ofreciendo meriendas saludables para asegurar que los niños consuman las 

vitaminas y minerales que ellos necesitan. 
• Evite las comidas con riesgos de atragantamiento 

 
 
Actividad 
Los niños necesitan mínimo  60 minutos de actividad física diaria.  
Estimular esto puede ayudar a su hijo  aprender nuevas habilidades  y a  
estar sano. 
 
Ideas para actividades: 

• Juagar a coger  
• Bailar 
• Montar en bicicleta 
• Correr 
• Caminar 
• Saltar la cuerda 
• Pata sola 
• Saltar 
• Fútbol 
•  

 
Recopilado de: 
www.choosemyplate.gov 



                                
 

 

Contaminación con Plomo 
 

¿Por qué estamos preocupados sobre plomo? 
El plomo es tóxico y puede causar problemas de crecimiento, desarrollo, 
comportamiento y problemas físicos en los niños.   
 

Cómo se exponen los niños al plomo?  
La exposición al plomo es posible por:  
• Descascaro de pintura  
• polvo en la casa 
• la tierra 

• el aire  
• agua de beber  
• la comida  

• cerámica  
• tinte o colorante 
• otros cosméticos 

 

► Lo niños que tienen alto niveles de plomo en la sangre están expuestos al plomo en 
sus propias casas.  Es muy posible que las casas construidas antes de 1960 puede tener 
pintura con plomo.  Casas construidas entre 1960-1978 pueden contener pintura con 
plomo.  
 

►El  Plomo puede entrar en el agua para beber  a través de ciertos materiales de tubería.  
Infantes alimentados con  formula tienen un especial riesgo de veneno con plomo,  si su 
fórmula está preparada con agua contaminada con plomo. 
 

Cómo reducir su riesgo? 
• Comiendo bien. La cantidad de plomo asimilado por el cuerpo puede 

ser reducido si se asegura que la dieta de su niño(a) incluya suficiente 
comida con hierro, calcio y zinc.  

o Comidas ricas en hierro incluyen huevos, pasas, carne magra, vegetales 
verdes, fríjoles, alverjas, y otras legumbres.  

o Productos lácteos como leche, queso, y yogurt son recomendables por su alto 
contenido de calcio.  

o Carne roja magra, ostras, y maní son ejemplos de comidas que contienen zinc.  

• Asegúrese que sus niños siempre se laven las manos antes de comer. 
 

Test Universal recomendado para niños que viven en comunidades de alto riesgo: 
• Todos los niños entre 1 & 2 años de edad deberán ser examinados en su visita 

médica 
• Todos los niños entre 36-72 meses de edad que no hayan previamente tenido el 

test. 
►Estas  recomendaciones  deberán seguirse para niños que viven en áreas designadas de 
de alto riesgo. 
 
 
Test Universal recomendado para niños  que viven en comunidades de bajo riesgo: 

• Los médicos identifican niños a través de un questionario. 
 

 
Todos los niños que tenga All Medicaid sin  importar el pueblo de residencia se les 
recomienda tener  un examen de sangre para plomo entre las edades de 1&2 años de 
edad, o de  36-72 meses si no han tenido un examen antes.  Todos los niños matriculados 
en Head Start necesitan el test sin importar el nivel de riesgo de su pueblo de residencia. 
 
Recopilado de:  
New Hampshire Childhood Lead Poisoning Screening and Management Guidelines 
 
 

 



                                
 

 
 
 
 

Seguridad 
 
Emergencia 
 
¿Qué es una emergencia? 
Una emergencia es cuando lesiones severas o enfermedad pueden 
causar daño permanente o muerte.  
 
¿Qué va a hacer? 

• Haga un plan para emergencias con el médico de su hijo 
cuando tenga un chequeo. 

 

• Busque ayuda inmediatamente si su hijo tiene alguno de éstos síntomas: 
 

 Conducta extraña, retraído, 
menos alerto 

 Falta de conocimiento o no 
responde 

 Pulso inconsistente & pérdida 
de conocimiento (ataques) 

 Esfuerzo o problema para 
respirar 

 Piel o labios pálidos o que 
lucen morados, azules, o 
grises 

 Rigidez del cuello o rasquiña 
con fiebre  

 Incremento o  dolor severo y 
persistente 

 Una lesión larga, profunda, o 
involucra la cabeza, pecho, o 
abdomen 

 Una quemadura que es 
grande o involucra las manos, 
pies, ingle, pecho, o rostro 

 Cualquier pérdida de 
conocimiento, confusión, 
dolor de cabeza, o  vómito 
después de una lesión en la 
cabeza.  

 

• Si cree que su hijo está enfermo, llame al médico para que le aconseje.  
 
• Si cree que la vida de su hijo está en peligro, llame al 911. 
 
• Asegúrese que otra gente que cuida a  su hijo tenga números de contactos en caso de 

una emergencia, y sepa acerca sobre algún condición médica que su hijo tenga.   
 

 
 

Recopilado de: 
 The American Academy of Pediatrics, http://www.aap.org/family/tipp-ems.htm 

 
 

 
 
 
 
 



                                
 

 
    
 
 
 
Veneno 
¿Qué son venenos potenciales? 
Cualquier sustancia que no es para ingerir o contacto puede ser un potencial de veneno, 
incluyendo, pero no limitado a: 

 
• Productos de 

limpieza 
• Anti-

congelantes 

• Líquido para 
limpiar el 
parabrisas 

• Pesticidas 
• Cera para 

muebles 

• Gasolina 
• Kerosene 
• Aceite de carro

Casa a prueba de veneno: 
• Guardar medicinas, productos de limpieza, pinturas/barnices y pesticidas en el  

envase original con etiqueta y fuera del alcance  de los niños.   
• Instalar cerraduras de seguridad en las puertas y los armarios. 
• Nunca se refiera a las  medicinas como “dulces” o “caramelos”  
• Chequear la etiqueta cada vez que le dé medicina a su hijo(a). 
• Nunca ponga productos  venenosos en recipientes de comida o bebidas vacios 
• Mantener en funcionamiento los detectores de fuego y monóxido de carbono. 

 

Qué hacer si piensa que tu niño(a) está intoxicado(a): 
• Si su hijo(a) está inconsciente, no está respirando, tiene convulsiones, o tiene un 

ataque debido a la ingestión de veneno, llame al  911 inmediatamente 
• Si tu hijo(a)no tiene síntomas profundas, llamar al  Control del Veneno 1-800-

222-1222 
 

Recopilado de: 
 The American Academy of Pediatrics, 
http://www.aap.org/advocacy/releases/poisonpreventiontips.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aap.org/advocacy/releases/poisonpreventiontips.htm


                                
 

Recopilado de: The American Academy of Pediatrics, http://www.aap.org 
 

Seguridad de Fuego 
 

Como evitar fuego en la casa: 
• No fumar en la casa, 

especialmente en la 
cama 

• Deshacerse con cuidado 
de colillas de cigarrillos, 
cerillas y fósforos y 
ceniza 

• Guardar cerillas y 
encendedores fuera del 
alcance de los niños 

• Asegúrese que su 
calentador de agua no 
esté sobre el suelo 

• Tener un chequeo 
profesional de su 
sistema de calefacción y 
chimenea cada año  

• Dejar un mínimo de tres 
pies alrededor de 
calentadores en la casa 

• Apagar calentadores 
cuando se vaya a dormir  
o salga de la casa 

• Chequear desgastes de 
electrodomésticos y 
cables 

•  Usar fusibles         
            apropiados  para   
            circuitos de iluminación

 

Como preparar a su familia: 
• Instalar alarmas de humo con energía de baterías en cada planta de su casa 
• Examinar las alarmas de humo cada mes 
• Planear rutas para escapar de la casa y practicarlas con sus hijo(a)s.  Asegúrese que 

tengan un lugar para reunirse afuera de la casa 
• Poner extinguidores de incendios alrededor de la casa  donde el riesgo del fuego es 

prominente (la cocina, cuarto del horno, la chimenea, etc.) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                              
  
 

 
 
 
 
Atragantar 
 
Qué ocasiona riesgos de atragantamiento? 

 

Hay muchas cosas en la casa que pueden ser riesgos de atragantamiento.  Mantenga éstas 
cosas lejos de sus hijos: 

  

• Globos de látex 
• Monedas 
• Canicas  
• Juguetes con partes pequeños  
• Juguetes que sientan bien en la 

boca de tu hijo 

• Pelotas pequeñas 
• Capuchones 
• Pilas pequeñas 
• Jeringas de medicina 
• Imanes pequeños  

 

Puede impedir atragantamiento: 
• Antes de que su hijo empiece a gatear, ponerse a su nivel  y buscar cosas que 

puedan ser peligrosas. 
• Si tiene hijos mayores, preste atención extra a sus juguetes y 

asegúrese que los hijos menores no tengan acceso a ellos. 
 

Mantener lejos de  niños menores de cuatro años los siguientes 
alimentos:  

• Perros calientes 
• Nueces y pepitas 
• Trozos de carne o queso 
• Uvas enteras 
• Dulces que son duros o 

pegajosos 

• Palomitas de maíz  
• Trozos de manteca de cacahuete 
• Vegetales crudos 
• Pasas  
• Goma de mascar 

 
► Insistir que los niños coman en la mesa, o mientras están sentados. Nunca deberán 
correr, caminar o recostarse con comida en la boca.    
 

► Cortar comida para los infantes y niños pequeños en pedazos no más grande de media 
pulgada y enséñeles masticar bien.  
 

► Supervisar a los infantes y niños pequeños cuando estén comiendo.   
 

►Esté alerta de las acciones de los niños mayores.  Muchas incidentes de 
atragantamiento ocurren cuando lo(a)s hermanos(as) mayores dan comidas, juguetes o 
objetos peligrosos a su hijo(a) menor.  
 

► Evitar juguetes con partes pequeños y poner otras objetos pequeños de la casa lejos 
del alcance de su hijo(a). 

► Seguir las recomendaciones de los paquetes de juguetes.  
 

► Chequear debajo de los muebles y entre cojines para encontrar objetos pequeños que 
los niños pueden encontraros y ponerlos en sus bocas.  
 

► No permitir que los infantes y niños menores jueguen con monedas. 
 
Recopilado de: The  American Academy of Pediatrics, http://www.aap.org 
 



                                
 

 
 
Seguridad de Asientos del Carro 
 
Consejos para escoger un asiento del carro:¿Cuál asiento del carro es el mejor? 
Ningún asiento es “el mejor” o “el más seguro.”  El mejor asiento es uno que esté 
de acuerdo con el tamaño de su hijo(a), que  esté bien instalado, y que lo use  
correctamente cada vez que usted esté conduciendo.   
 
Reglas importantes de seguridad: 

• Siempre use el asiento de seguridad en el carro.  
• Nunca ponga el asiento de seguridad en el asiento del frente o al frente de una 

bolsa de aire.  
• El lugar más seguro para los niños es en el asiento de atrás.   
• Dar un buen ejemplo- siempre use su cinturón de seguridad. 

 

► Recordar que cada asiento del carro 
es diferente. 
►  Siempre mantener y leer las 
instrucciones del fabricante  que vienen 
con el asiento de seguridad. 

► Leer el manual que viene con su 
asiento de seguridad sobre la instalación 
correcta  del asiento.

 
 

Dos cosas para recordar cuando esté instalando un asiento de seguridad del carro:  
1. Su hijo(a) tiene que abrochar el cinturón ajustadamente en el asiento del carro.  
2. El asiento del carro tiene que ser abrochado al carro.  
 

► Pregúntese a sí mismo(a) lo siguiente  para asegurarse de que ambas  cosas se hagan 
correctamente.  

• ¿Está su hijo(a) abrochado en el 
asiento correctamente? 

• Está usando las correas en las 
ranuras apropiadas?  

• Están los arneses ajustados?  
• Ha puesto la hebilla plástica del 

arnés  (si su asiento viene con uno) 
ponerlo al nivel de la axila para 
mantener la correa sobre el hombro ?  

• Las correas del arnés están lisas?  
• Está su niño(a) vestido de manera 

que las correas puedan ir entre las 
piernas?  

• ¿Hay algo debajo de su hijo(a)? 
• Está su niño(a) asentado o de lado?  
• Está   el asiento de seguridad en el 

carro fijo con el cinturón de 
seguridad correctamente?  

• Está el asiento de seguridad mirando 
en la dirección correcta de acuerdo a 
la edad y peso de su niño(a)  

• Está la correa del asiento en el lugar 
apropiado?  

• Está la correa del asiento ajustado? 
Si puede mover el asiento más de 
una pulgada a lado y lado o hacia el 
frente del carro, no está 
suficientemente ajustado o apretado.  

• Está la silla trasera suficientemente 
reclinada? La cabeza de su infante no 
debe de aflojarse hacia atrás.  

• Necesita una hebilla para abrochar?  
Los cinturones de su carro se 
mueven libremente incluso cuando 
están abrochados, entonces necesita 
una hebilla de abrochar.  

 

Recopilado de: http://www.aap.org/family/carseatguide.htm 
 

 
 



                                
 

Cascos para Bicicleta 
 
¿Por qué usarlos? Las lesiones en la cabeza son una de las más  serias que puede 
tener mientras esté montando en la bicicleta.  Los cascos pueden evitar estas 
lesiones.   

 

Qué tiene que considerar: 
• El gobierno de Los EEUU ha creado criterios de seguridad para los cascos 

de bicicletas.  El casco de su hijo(a) tendría una etiqueta que dice los criterios del 
Consumer Product Safety Commission (CPSC).  

• El casco tendrá que ser a la medida de la cabeza de su hijo(a).  No demasiado 
pequeño o demasiado grande.  

• Su hijo(a) nunca deberá usar una gorra debajo del casco. 
• El casco cubrirá y estará al nivel de la frente.  Las correas deben estar siempre 

abrochadas.  
• Asegúrese que las correas estén ajustadas y que su hijo(a) no puede tirar o voltear 

el casco alrededor de la cabeza. 
 

► Muchos departamentos de policía tienen cascos gratis.  Contactar a su departamento 
local para ver si ellos  participan en el programa.   
 
Quemaduras 
 

Prevención de Quemaduras  
• Mantener cerillas, encendedores y ceniceros lejos de los 

niños.   
• Tener toma corrientes eléctricos a prueba de niños. 
• No permitir que su hijo(a) juegue cerca de chimeneas, radiadores o calentadores 
• Cambiar cables eléctricos que están rotos, deshilachados o deteriorados 
• Nunca dejar parrillas de barbacoa desatendidas. 
• Enseñar a sus hijos que planchas, parrillas, radiadores y hornos se ponen muy 

calientes y peligrosos.  Nunca dejar éstos  desatendidas con niños.  Desenchufar 
todos los electrodomésticos después de usarlos. 

• Nunca dejar un niño en la cocina solo cuando esté cocinando. 
• Reforzar una zona de tres pies alrededor del horno que los niños no pueden entrar 

cuando el horno esté funcionando.   
• Use las parrillas traseras cuando sea posible 
• Voltear las agarraderas de las ollas o sartenes para que los niños no las agarren 
• No deje cucharas u otros utensilios en las ollas mientras esté cocinando 
• Apague las parrillas de la estufa cuando no las esté usando 
• No use cogedoras de ollas mojadas 
• No cargue a su niño & líquidos calientes al mismo tiempo 
• No use ropa demasiado suelta mientras está cocinando 
• Use vasijas apropiadas cuando cocine en el microondas. 
• Cuando use agua de llave abra la fría primero y luego la caliente.  Cuando cierre 

el agua, cierre la caliente primero y luego la fría. 

Recopilado de: http://www.aap.org  
 

 



                                
 

New Hampshire Medicaid  
Acerca de NH Medicaid: NH Medicaid es un programa auspiciado por el gobierno 
federal y del estado de NH que sirve a un amplio rango de individuos y familias  
necesitadas que reúnen ciertos requisitos de elegibilidad. El programa trabaja para 
asegurar que los adultos y niños elegibles tengan acceso a los servicios de cuidado 
de salud s inscribiéndose y pagando a los proveedores para entregar servicios a los 
recipientes elegibles. 

Servicios Médicos a cubrir:  Medicaid  provee  pagos a servicios de cuidado de la 
salud con rango desde rutinario cuidado preventivo para los niños hasta cuidado 
institucional para los ancianos y des-capacitados.  Cubre servicios que puede 
incluir:  

• Hospital 
• Medico 
• Hospicio 
• Salud en casa 
• Laboratorio 
• Rayos X 
• Planeación 

Familiar 
• Clínica de Salud 

rural 
• Prescripción de 

drogas 
• Terapia física-

ocupacional-
lenguaje 

• Cuidado Médico 
de día al adulto 

• Transportación 
Médica 

• Suministros médicos 
• Equipo medico 

durable 
• Dental 
• Psycoterapia 
• Podiatría 
• Interpretación 
• Enfermeras 

registradas 
practicantes 

• Parteras Certificadas 
• Labor de enfermeria 

privada  

 

• EPSDT (examen 
periódico y 
diagnóstico) 

• Visitas en casa para 
recién nacidos 

• Servicios 
Extendidos para 
mujeres en 
embarazo 

• Asistencia para 
cuidado personal 

• Cuidado para la 
Visión 

• Audiología 
• Cuidado para los 

ancianos en base en 
casa y comunidad 

• Servicios de 
hospicios 

El programa también cubre servicios para individuos con des-capacidades de 
desarrollo y para personas que adquirieron desórdenes cerebrales, así como 
centros de servicios de salud mental. 

Dental 
"New Hampshire Smiles" conecta a los padres cuyos niños están inscritos en el 
programa de Medicaid con los Servicios al Cliente de Medicaid para que busquen ayuda 
en obtener cuidado dental para sus niños. 
Recopilado de: http://www.dhhs.nh.gov/ombp/medicaid/ 

 
 



                                
 

Programa de Asistencia de Suplemento Nutricional (SNAP) 
 
SNAP ofrece asistencia nutricional a millones de individuos y familias elegibles y 
de bajos ingresos y da beneficios económicos a las comunidades. SNAP es el 
programa más grande de red de  hambre doméstica. El servicio de Alimentos y 
Nutrición trabaja con agencias del Estado, educadores de nutrición, y 
organizaciones en los vecindarios con base en fe para asegurar que aquellos que 
son elegibles para asistencia nutricional puedan hacer decisiones informadas 
acerca de solicitar al programa y tener acceso a los beneficios.  
 
Quién es elegible?  
 
Para obtener beneficios de  SNAP, los hogares deben reunir ciertos test, incluyendo test 
de recursos e ingreso: 

• Recursos 
• Ingreso 
• Deducciones 
• Requisitos de empleo 
• Reglas especiales para Ancianos y/o Des-capacitados 
• Elegibilidad para Inmigrantes 

Qué puede comprar con los beneficios de SNAP : 
 
Usted puede usar los beneficios de SNAP para comprar alimentos para los miembros del 
hogar, como pan y cereales, frutas y vegetales, carnes, pescado y carne blanca, productos 
lácteos. Usted puede usar los beneficios para comprar semillas y plantas las que producen 
alimentos para el consume del hogar
 
Tarjeta EBT : 
 
Electronic Benefits Transfer (EBT) es un sistema electrónico que permite al 
recipiente autorizar o transferir sus beneficios al gobierno de una cuenta federal  a 
la cuenta de un vendedor para pagar por productos recibidos.  EBT es usada en 
todos los 50 Estados, el Distrito of Columbia, Puerto Rico, Las islas Vírgenes, y 
Guam. EBT ha sido implementado en todos los Estados desde Junio de 2004. 
 
Recopilado de:  
http://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program-snap 

Mujeres,  Infantes, & Niños (WIC) 
 

Qué es WIC? 
El Programa Especial de Suplemento Nutricional para Mujeres,, Infantes, y Niños 
(WIC) provee  fondos federales a los Estados para suplementos alimenticios, 
referidos de cuidado a la salud, y educación de nutrición para mujeres 
embarazadas de bajos ingresos, y mujeres no amamantadoras después del parto, y 



                                
 

para infantes y niños hasta la edad de cinco años que se han encontrado en riesgo de no 
tener la nutrición. 

Los aplicantes deben reunir todos los siguientes requisitos de elegibilidad: 

• Requisito Categórico 
o Mujeres :  Embarazadas,  postparto,  amamantadoras  
o Infantes: hasta el primer año de edad 
o Niños: hasta los cinco años de edad 

• Requisito de Residencia:  
o Los aplicantes deben vivir en el estado donde están aplicando.  

• Requisito de Ingreso:  
o El ingreso no puede exceder al 185 por ciento de las guías de pobreza  

Federal. 
o Elegibilidad de Ingreso Automático: 

• Eligible para recibir beneficios SNAP , Medicaid, para Asistencia 
Temporal para Familias Necesitadas (TANF) 

• En las cuales ciertas miembros de la familia son elegibles para recibir 
Medicaid o TANF, o 

• Opción de agencia del Estado, individuos que son elegibles para 
participar en ciertos otros programas adminstrados por el Estado. 

Requisito de Riesgo Nutricional 

Los aplicantes deben ser vistos por un profesional de la salud como un médico, 
enfermera, o nutricionista quien determinará si el individuo está en riesgo nutricional.   

Un aplicante debe tener al menos una de las condiciones médicas o de dieta de la lista del 
WIC en el Estados de criteria de riesgo de nutrición. 

WIC Paquetes de Alimentos 

Los paquetes de alimentos de WIC provee alimentos suplementarios diseñados para 
suplir las necesidades especiales de nutrición de las necesitados con bajos ingresos 
mujeres embarazadas, amamantadoras, no-amamantadoras, infantes y niños hasta los 
cinco años de edad que están en riesgo nutricional. 

Recopilado de:  
http://www.fns.usda.gov/wic/women-infants-and-children-wic
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