
Monitoree la salud mental de su hijo(a) 

Source: CDC.gov

Muchas cosas pueden causarle miedo, preocupación y nervios a su hijo(a), 
entre ellos, la escuela, las amistades y las actividades. Pero usted puede 
ayudar a que su hijo(a) tenga una buena salud mental. A continuación, le 
presentamos algunos consejos:

• Aliente a sus hijos para que hablen sobre cómo se sienten y 
permítales experimentar emociones, como la tristeza y la rabia. 

• Hágale preguntas a su hijo(a) y escúchelo(a).
• Sírvale de modelo a su hijo(a) al ocuparse de su propia salud mental. 

Hable sobre sus propios sentimientos y haga cosas que usted disfrute, 
a medida que ayuda a que su hijo(a) también lo haga.

Las visitas médicas y vacunas de rutina para los niños 

• Desde el nacimiento hasta los 6 años, los niños reciben las 
vacunas contra el sarampión, la varicela y otras infecciones. 

• Desde los 7 hasta los 18 años, los niños y adolescentes reciben 
las vacunas contra la meningitis, la polio y otras enfermedades.

Las vacunas administradas durante las visitas médicas regulares ayudan a que los 
niños se mantengan sanos. Los calendarios de vacunas cambian según la edad de 
su hijo(a).
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También es recomendable que todos los niños de 6 meses y mayores reciban la 
vacuna contra la gripe y el COVID-19. Consulte al médico de su hijo(a) si tiene 
alguna pregunta sobre las vacunas.

• ¿Por qué son importantes las visitas médicas regulares para mi 
hijo(a)?

• ¿Cómo ayudan las vacunas a que los niños se mantengan sanos?
• ¿Cómo puedo brindar apoyo con respecto a la salud mental de mi 

hijo(a)?
• ¿Con quién puedo hablar si me preocupa la salud de mi hijo(a)?
• ¿Cómo puede alentar a mi hijo(a) para que hable conmigo?
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