
 

Algo en que Pensar 

 

Un Consejo Sobre la Alimentación  
• Continúe la leche materna o fórmula reforzada con hierro hasta los 12 meses de la edad. 

• Ofrézcale todos los líquidos en un vaso.  Su bebé debe dejar el biberón poco a poco alrededor de un año. 

• NO le dé bebidas endulzadas como bebidas gaseosas, refrescos de frutas y otras bebidas azucaradas. 

• Si le da jugo, debe de ser en un vaso y el jugo debe de ser 100 % de frutas.  No le dé más de 2 a 4 onzas al día. 

 

Consejos Sobre la Alimentación con Comidas Sólidas ~ 
• Entre los 9 a 12 meses su bebé ya se va adaptando al régimen de comida de su familia y comerá la comida de la 

familia en la mesa. 

• Ofrézcale una gran variedad de comidas de mesa, que se puedan comer con las manos que sean fáciles y 

suaves para masticar. 

• Las frutas y los vegetales se deben dar en cada comida y se pueden usar como comidas sanas para picar. 

• Vegetales – 2 a 4 Cdas. o 1/8 taza (1 onza) una vez al día. 

• Frutas – 2 a 4 Cdas. o 1/8 taza (1 onza) una vez al día. 

• Carnes – 2 a 4 Cdas.  o 1/8 taza (1 onza) una vez al día. 

• Pueda que usted tenga que ofrecerle una comida más de 10 veces antes de que su bebé la acepte. 

• Nunca soborne a su bebé con comida o utilice la comida para premiarlo. 

• NO ponga a dormir a su bebé con el biberón. 

• Pregunte sobre la suplementación de la Vitamina D especialmente para bebés que toman la leche 

materna. Para más información hable con su médico o con un profesional de cuidados médicos. 

 

Peligros de Atragantamiento  
• Siempre manténgase con su bebé cuando él o ella este comiendo. 

• NO le dé comidas a su bebé como palomitas de maíz, dulces redondos, nueces, uvas y pedazos de perros 

calientes.  

  Sea Activo 

• Anime a su bebé a que gatee, camine y recupere sus juguetes! 

• No se recomienda que bebés menores de 2 años pasen tiempo en frente de pantallas (TV, computador,     

  videojuegos) 
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     New Jersey Chapter 

       La Onza del Programa de Prevención es una colaboración de un Ohio Sano; la Academia Americana de Pediatría, el Capítulo de Ohio; el Departamento de     
       Ohio de la Salud; la Asociación Dietética de Ohio; el Hospital Nacional de Niños y la Asociación de  Lechería Americana del Medio Este. Este material está   
       disponible para reproducción. Diciembre de 2008 

 

 9 meses 
la sexta visita...

 

¿Tiene alguna preocupación sobre la alimentación? 

¿Su bebé está tomando menos leche materna o fórmula? 

¿Su bebé está tomando agua o algún otro liquido? 

¿Usted le permite a su bebé controlar cuanto ella o él come? 
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