
no estás sola

todos los bebés lloran, pero algunos lloran más que otros.  
Uno de cada cinco bebés es un bebé difícil de consolar y puede tener 
dificultades para comer y para dormir. Para los padres, cuidar de un bebé 
difícil de consolar puede ser cansador y frustrante.

No hay una solución rápida, pero hay ayuda. Comuníquese con Fussy Baby 
Network, Seattle King County. Nuestro programa para padres y madres 
preocupados/as por el temperamento y el comportamiento del bebé durante  
el primer año de vida.

Todas las familias son bienvenidas. En Fussy Baby Network utilizamos 
tarifas que se pueden modificar de acuerdo al ingreso de la familia. No se 
rechaza ninguna familia por razones financieras. Los servicios son ofrecidos 
en inglés y en español.  

Línea Telefónica de Fussy Baby
El equipo de Fussy Baby está disponible por teléfono para escuchar y proveer 
apoyo y recursos en la comunidad.  No hay cargos por este servicio.

Programa para padres y madres de Fussy Baby/ Programa 
para el bebé
Un/a especialista en desarrollo infantil se reunirá con Ud. en su casa para 
explorar sus preocupaciones y ofrecer apoyo. Hablaremos sobre el día que 
ha tenido su bebé. Pensaremos en estrategias para calmar a su bebé, y 
exploraremos maneras para que Ud. pueda disfrutar más de su bebé  
y pueda empezar a cuidarse a Ud. misma/o. 

Clínica de Fussy Baby
Consulte con nuestros especialistas por la salud de su bebé, desarrollo, 
temperamento, y patrones de comportamiento únicos en su niño/a.

Fussy Baby Network®  Estamos aquí para ayudar.

estamos aquí para ayudar Llame al (206) 402-3972

Fussy Baby Network® Seattle/King  
County es un proyecto de Cooper House,  
en cooperación con el Instituto Erikson, 
un programa avanzado para el desarrollo 
de niños, situado en Chicago. Para más 
información sobre el Instituto Erikson, 
visítenos en www.erikson.edu.

Para obtener más información sobre 
Cooper House y sus servicios para apoyar 
la salud socio-emocional de niños, por 
favor visítenos en www.cooperhouse.org.

©2013 Instituto Erikson. Todos los derechos reservados.

225 14th Avenue East   
Seattle, WA 98112

(206)906 –9622
email: fussybaby@cooperhouse.org 
www.cooperhouse.org/fussybaby

Mi bebé llora tanto  
que a veces yo también  

quiero llorar.
“

”

“Estamos todos exhaustos, 
nadie duerme.”

“ Estamos comenzando  
a entenderlo/a mejor! ”

Ofrecemos nuestros servicios 

a madres, padres, abuelo/as, 

padres y madres adoptivos/as  

y cuidadores/as de niños  

de todo tipo. 


