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Sound
familiar?

“I love my child but I'm really worried about him.
This isn't what I expected from my baby. He doesn’t eat,
sleep or play much ... his child care provider says he
has problems and he is difficult. What should I do?”

Is your baby
or toddler
• Hard to calm or comfort?
• Having rapid, extreme
mood changes?
• Showing little interest in
people or toys?
• Always fearful or
on guard?

Is your
preschooler
• Extremely sad, mad,
or scared?
• Hurting himself, others
or animals?
• Not able to play with
others or with toys?
• Losing earlier skills?

Such signs may mean your child is experiencing stress or
other difficulties. These early years create the foundation for
a child’s ability to have positive relationships, build self
confidence and meet change and challenges successfully.
If you are concerned, call the Idaho CareLine at 2-1-1 or
1-800-926-2588 for more information about resources
in your area.
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¿Suena
Conocido?

“Amo a mi hijo pero estoy muy preocupada por el.
No era lo que yo esperaba de mi bebé. No come, no
duerme y no juega mucho…su proveedora de cuidado
infantil dice que tiene problemas y que es un niño
difícil. ¿Qué debo hacer?”

Su bebé o
niño pequeño

Su niño
preescolar

• ¿Es difícil de calmar o
confortar?

• ¿Es extremadamente triste o
asustado?

• ¿Tiene cambios de humor
extremos?

• ¿Se lastima a si mismo, a
otros o a animales?

• ¿Muestra poco interés en
las personas o los juguetes?

• ¿No puede jugar con otros
niños o con juguetes?

• ¿Siempre temeroso o a la
defensiva?

• ¿Está perdiendo habilidades
que aprendió anteriormente?

Estas señales pueden significar que su hijo está experimentado
estrés u otras dificultades. Estos años de la temprana edad
crean la fundación para que el niño desarrolle relaciones
positivas, desarrolle confianza en si mismo y pueda ajustarse
a los cambios y retos de una manera exitosa.
Si usted tiene alguna preocupación, llame al Idaho CareLine
al 2-1-1 o al 1-800-926-2588 para mayor información acerca
de los recursos en su área.

