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Respetable señora nuestra, ¿ya ha vacunado a su hijo a 
su niño contra la viruela? Si aún no lo está vea a su médico 
y pídale que lo vacune. ya a partir del tercer mes, cualquier 
época es buena, siempre que el niño este sano, pero mientras 
más pronto sea mejor, pues así lo librará de una enfermedad 
muy grave. Si usted lo desea nosotros lo vacunaremos.

También si usted no ha sido vacunada desde pequeña le 
aconsejaríamos que se vacune, es muy conveniente, su pequeño, 
señora, va dar ya muestra de una gran actividad y dentro de 
unas semanas más comenzará a arrastrarse por el suelo, a gatear 
y a pretender pararse y es menester protegerlo, para ello le 
aconsejamos lo siguiente, sencillo y barato: haga que le cons-
truyan un corralito de madera, de manera cuadrada u ovalo, 
con los barrotes separados entre sí, con espacio de unos diez 
centímetros, de uno a dos metros cuadrados de superficie, por 
.50 a .60 centímetros de altura, puede pintarse de aceite si 
así desea. 

Se fijará sobre el piso, que se cubrirá con una tela 
lavable o sobre una plataforma firme que evite la entrada del 
polvo del piso. Cuando su hijito principie a gatear, póngale 
unos zapatitos suaves y cómodos, de extremidad ancha, que no 
le molesten ni le deformen los piececitos, vístalo con poca 
ropa, mucha ropa le da calor y estará incomodo, aunque al 
mismo tiempo debe procurar que este abrigado. Nunca le ponga 
ropas ni pañales ajustados y evite los calzones de goma y los 
alfileres, algunas veces notará que el niño tiene la piel muy 
seca y hasta rosada, un poquito de vaselina boricada de buena 
calidad, untada después del baño, le hará mucho bien. 

No permita que sus familiares y vecinos le den nada de 
comer, si su leche escasea o el niño pierde peso, ocurra a su 
médico o consúltenos, para todo estamos a sus órdenes, acuér-
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dese que los niños son los seres más inútiles de la creación y 
que solamente con nuestros cuidados y anhelos pueden sentirse 
contentos y satisfechos y desarrollarse sanos. 

De usted suyo Afmo. Atto. S.S.

El director del Centro 
  de Higiene Infantil

PD. ¿Ya registro a su pequeño en el registro civil?, 
si no lo ha hecho, hágalo cuanto antes, ese acto es el prin-
cipio de su vida de ciudadano, es un deber para los padres y 
el primer derecho de todo niño como miembro de la sociedad.


