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PASOS PEQUEÑOS PARA UNA GRAN VISIÓN:
UN KIT DE HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD OCULAR PARA PADRES Y
CUIDADORES

Guı́a del presentador

______________________________________________________________________________
El Centro Nacional para la Visión y la Salud Ocular de los Niños en Prevent Blindness se asoció con
la Asociación Nacional de Head Start para crear un recurso en línea: Pasos Pequeños para una
Gran Visión: un kit de herramientas de información sobre la salud ocular para padres y cuidadores.
El propósito de este kit de herramientas en línea es proporcionar a los padres, cuidadores y tutores
la información, las acciones sugeridas y la asistencia que necesitan para ser socios empoderados en
la visión y la salud ocular de sus hijos, y para cuidar su propia visión y salud ocular.
Los padres y cuidadores han indicado que les gustaría comprender mejor el papel que juega la visión
en el desarrollo y la capacidad de aprendizaje de sus hijos. Este conocimiento ayuda a los padres y
cuidadores a saber cómo responder cuando su hijo recibe una referencia para un examen ocular
después de una evaluación de la vista, la importancia de llevar a su hijo a un optometrista y la
importancia de seguir las sugerencias de tratamiento del optometrista, incluido visitas de
seguimiento.
La información de este kit de herramientas está diseñada para ayudar a reducir la brecha entre las
referencias de evaluaciones de la vista para los exámenes oculares, y la programación y asistencia a
los exámenes oculares.
Esperamos que Early Head Start, Head Start, cuidado infantil, programas de educación y cuidado
infantil, y organizaciones de educación y defensa para padres utilicen este paquete de herramientas
para impactar la visión de los niños y sus familias en los Estados Unidos durante los próximos años.
Las siguientes instrucciones brindan 12 pasos de acción claves para ayudarlo a organizar,
prepararse y brindar los Pasos Pequeños para un Gran Visión para la Social / Reunión para
Padres / Cuidadores y tutores en su programa. Los pasos de acción incluyen consejos de "PRUEBE
ESTO" de expertos para mejorar la Reunión Social de la Visión de Padres / Cuidadores.
Si tiene preguntas sobre los materiales o las acciones de este Guía del presentador, comuníquese
con Pasos Pequeños para un Gran Visión en info@preventblindness.org
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PRUEBA ESTO: Si está bien preparado para la reunión social y se divierte con la presentación de
PowerPoint, los padres / cuidadores / tutores se divertirán. Si los padres / cuidadores / tutores se
divierten, aprenderán la información que usted proporcione.
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Paso 1: Establezca la fecha, el lugar y la hora para la reunión / social de la visión de
su padre / cuidador

 Utilice la Plantilla de invitación para crear una invitación que se adapte mejor a su programa
(hay 2 ejemplos de invitaciones en la sección de invitaciones del kit de herramientas).
 Planee la presentación con la actividad experiencial que toma alrededor de 30 minutos, o más
tiempo si los padres / cuidadores tienen muchas preguntas.
o Permita una hora para la reunión / social completa de la visión de padres / cuidadores.
o Dependiendo de su audiencia, es posible que las reuniones futuras requieran menos o
más tiempo.
 Brinde la reunión / social de la vista en un momento que sea conveniente para los padres y
cuidadores, que puede ser cerca de la hora de recoger al niño, o por la noche o los fines de
semana.
o Proporcione cuidado de niños si la reunión se lleva a cabo durante la noche o el fin de
semana.
 Realice la reunión / social de la visión de padres / cuidadores junto con otro evento al que los
padres y cuidadores probablemente asistirían (por ejemplo, eventos sociales / familiares,
reuniones de orientación, reuniones del comité asesor).
 Elija una ubicación donde tendrá la mejor participación.
 Considere la comodidad de los padres / cuidadores en los centros y escuelas.

Paso 2: Elabore estrategias para animar a los padres / cuidadores a asistir

 “Anuncie” la reunión de padres / cuidadores en un boletín o publicaciones en las redes
sociales para los padres / cuidadores y mediante invitaciones personales del personal.
 Ofrezca incentivos para aumentar la asistencia, como:
 Proporcionar comida o bocadillos;
 Sugerir una “merienda compartida” en la que los padres / cuidadores traigan bocadillos
económicos, envueltos individualmente y comprados en la tienda para compartir con
todo el grupo.;
 Rifar de regalos para mamás, papás y niños (p. Ej., Pelotas de playa, juego de
barbacoa, etc., según la época del año en que dé esta presentación);
 Regalar 2 o más premios de entrada y anunciar los premios de entrada después de la
presentación de PowerPoint;
• PREUBA ESTO: Numere cada evaluación social / de reunión, pida a los padres
y cuidadores que recuerden el número en su evaluación y extraiga de las
evaluaciones para los premios de entrada.
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Proporcionar cuidado infantil;
Trabajar con un socio comercial para proporcionar libros gratuitos para los niños; y
Reembolsar el costo de un taxi u otro transporte terrestre para asistir y regresar a casa
después de la reunión / social de la vista.

 Describa los incentivos en el "anuncio" sobre la reunión de padres / cuidadores.
 PRUEBA ESTO: Proporcione recordatorios y comunicación en persona con los padres
/ cuidadores..
 Tenga una hoja de registro disponible para que los padres / cuidadores la firmen antes de la
reunión para saber cuántos padres / cuidadores planean asistir.
 PRUEBA ESTO: Traiga a personas externas, como alguien que pueda proporcionar
evaluaciones de la vista (por ejemplo, su afiliado local de Prevent Blindness [disponible en
Georgia, Iowa, Massachusetts, North Carolina, Ohio, Texas, and Wisconsin], o Lions Clubs).
 Pídale a un doctor local (optometrista, optometrista pediátrico, oftalmólogo u oftalmólogo
pediátrico) que se una a la reunión / reunión social sobre la vista para padres / cuidadores
para responder preguntas de padres / cuidadores sobre cómo ayudarles a cuidar sus propios
ojos y los de sus hijos.
 PRUEBA ESTO: El optometrista podría hablar sobre las afecciones visuales comunes
en la primera infancia y responder preguntas sobre el tratamiento y lo que sucede
durante un examen ocular.


PRUEBA ESTO: Cuando llegue a la diapositiva 11 de PowerPoint (¿Qué problemas
comunes de la vista podría tener mi hijo?), El optometrista podría presentar las
diapositivas 11, 12, 13 y 14. Empiece de nuevo con la diapositiva 15.



Nos encantaría escuchar sus ideas creativas sobre cómo involucrar a los
optometristas en su reunión social / social sobre la visión de padres / cuidadores.
Envíe esas ideas por correo electrónico a: info@preventblindness.org

Paso 3: Emita invitaciones

 Distribuya las invitaciones aproximadamente 2 semanas antes de la reunión, y nuevamente 1
semana antes de la reunión como recordatorio.
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Determina si quiere llamar al evento “Cita Social de Visión” o “Reunión Visión” y usa el
titulo en las invitaciones.
 Proporcione invitaciones a los padres / cuidadores en su idioma preferido..
 De invitaciones directamente a los padres / cuidadores.
• El director del centro o programa, o los maestros, podrían invitar a los padres /
cuidadores. Usted decide quién debe repartir las invitaciones..
 Proporcione invitaciones a través de su boletín informativo o plataformas de redes
sociales..
 Publique invitaciones en un tablero de anuncios, cerca de las áreas donde los padres /
cuidadores firman la entrada de sus hijos, etc..
 PRUEBA ESTO: Enumere los incentivos que proporcionará en la reunión / social en la
invitación.


Paso 4: Decida quién realizará la presentación de PowerPoint y dirigirá la reunión

 La presentación de PowerPoint tiene un guía con puntos de hablar en la sección de notas de
las diapositivas. La persona que realiza la presentación no necesita ser un experto en visión.
Esta persona debe ser alguien a quien le guste hablar en grupos, esté interesado en la visión
y la salud ocular y el aprendizaje, y le encanta hablar con la gente. Ejemplos:
 ¿Director del centro?
 ¿Profesor?
 ¿Gerente de salud?
 ¿Defensor de la familia?
 ¿Otros en el programa que suelen ofrecer presentaciones?
 ¿Médicos de atención de la vista, técnicos en oftalmología o estudiantes de enfermería
locales?

Paso 5: Prepárese para realizar la presentación de PowerPoint (más información
sobre las diapositivas de PowerPoint en el Paso 8)

 Revise los materiales de recursos para padres / cuidadores en la página web Pasos
Pequeños para un Gran Visión: (https://nationalcenter.preventblindness.org/small-steps-bigvision).
 Puede decirles a los padres / cuidadores dónde pueden encontrar más información en
la sección de recursos sobre preguntas específicas formuladas durante la reunión
social..
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Esté preparado para las preguntas que probablemente reciba sobre el costo de los
exámenes oculares y los anteojos recetados.
• Consulte con la oficina de Medicaid de su estado para determinar la cantidad
máxima de anteojos recetados que un niño puede tener por año (los estados
pueden tener varios proveedores de Medicaid y la respuesta puede depender
del plan de Medicaid en el que se encuentre la familia).
• Pregunte en la oficina de Medicaid qué sucede si un niño se rompe los anteojos.
Consulte con la oficina de Medicaid de su estado para determinar si se proporcionan
anteojos recetados a los adultos (los estados pueden tener varios proveedores de
Medicaid y la respuesta puede depender del plan de Medicaid en el que se encuentre
la familia).
• En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia y cuántos pares?
Determine quién en su comunidad proporcionará anteojos recetados gratuitos o de
precio reducido.
• Si hay un Lion Club disponible en su comunidad, pregunte sobre los servicios
que se brindan para ayudar con el pago de exámenes oculares y / o anteojos
tanto para los niños como para los padres / cuidadores..

 Determinar si será necesario un traductor para garantizar que todos los padres / cuidadores
reciban la información en su idioma preferido..
 En caso afirmativo, coordine la asistencia de los traductores a la reunión..
 Imprima y revise la información en las diapositivas de PowerPoint y las notas en la parte
inferior de las diapositivas antes del reunión.
 La carpeta de PowerPoint or la carpeta Reunión o Materiales sociales incluyen un PDF
de diapositivas y notas para imprimir.
 Consulte el Paso 8 para obtener información más detallada sobre la presentación
de las diapositivas..
 Utilice las historias del personal del programa para involucrar a los padres / cuidadores.
 ¿Tiene un miembro del personal una historia de éxito de la visión (sobre su propio hijo,
ellos mismos, un pariente, un ex alumno, etc.) que estaría dispuesto a compartir con los
padres / cuidadores durante la reunión / social de la visión? Si es así, pídales que
asistan y cuenten su historia..
• Las historias de éxito pueden referirse al impacto de la visión corregida en el
aprendizaje o los comportamientos en el aula.
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•

Las historias podrían ser sobre el miedo a ir al oculista y luego verlo fue fácil y
no dolió..

 Decida qué diapositivas usará con su audiencia.
 Se incluyen tres versiones de las diapositivas en la sección de PowerPoint del kit de
herramientas de Pasos Pequeños para una Gran Visión en línea: inglés, español y una
que muestra una diapositiva en inglés, seguida de la misma diapositiva en español..

Paso 6: Planifique la logística para la reunión / social de la visión, incluidas las
actividades experimentales

Reúna los materiales necesarios para su reunión social / social de la visión de padres /
cuidadores:
 Laptop o computadora.
 Proyector LCD.
 Pantalla (o pared blanca y despejada) para mostrar la presentación de PowerPoint.
 Si no tiene la tecnología para mostrar el PowerPoint, proporcione copias de las
diapositivas (sin notas) a cada padre y guíelos a través de las diapositivas.
 También puede distribuir las diapositivas a los padres / cuidadores para que se las
lleven a casa..
 Documento de inicio de sesión (haga copias adicionales según sea necesario).
 Comprar u obtener premios / incentivos / boletos de rifa.
 Prepare la actividad o actividades experienciales para la diapositiva 24 de PowerPoint (hay
cuatro opciones de actividades disponibles en la carpeta de actividades experienciales
en la carpeta de materiales para reuniones o reuniones sociales.
 La actividad experiencial es una parte importante del encuentro. Brinda a los
asistentes la oportunidad de experimentar la realización de actividades de la vida
real con visión borrosa.
 La preparación para una actividad experiencial llevará tiempo, como doblar piezas
individuales de envoltura de plástico para la actividad n. ° 1. Deberá dejar tiempo
suficiente antes de la reunión para prepararse.
 Copie los folletos del archivo de folletos de la reunión o carpeta de materiales sociales en el kit
de herramientas en línea Pasos Pequeños para un Gran Visión para distribuir en la reunión /
reunión social.
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La carpeta de folletos del kit de herramientas en línea incluye 5 folletos en inglés y
español.
• Si no desea imprimir todos los folletos, estos 3 son los más importantes:
 Evaluación de reunión social
 10 Mensajes para llevar a casa de la reunión social para los
padres/cuidadores
 Busque atención ocular para usted o su hijo
Imprima algunas copias adicionales de las diapositivas y folletos para revisar con los
padres / cuidadores que llegan tarde.

Paso 7: Configure para la reunión

 Compre, prepare y coloque alimentos / bocadillos, o establezca un área para compartir los
bocadillos.
 Prepare el área de cuidado infantil.
 Prepara el área donde colocará premios / incentivos / boletos de rifa y tenga listo para
distribuir.
 Diseñar los materiales para las actividades experienciales.
 Pruebe el proyector, la computadora portátil o la computadora y la pantalla antes de que
lleguen los padres / cuidadores para evitar fallas tecnológicas.
 Tenga la computadora portátil o computadora prendida y las diapositivas listas para
usar antes de la reunión.
 Puede mostrar la primera diapositiva cuando los padres / cuidadores entren en la sala
de reuniones u ocultar la primera diapositiva hasta que esté listo para comenzar la
presentación de PowerPoint.
 Determine el mejor momento para distribuir los folletos (p. Ej., Colocarlos en las mesas antes
de que lleguen los padres / cuidadores, o dárselos a cada padre / cuidador cuando lleguen).
 Asegúrese de que los bolígrafos estén disponibles para los padres / donantes que quieran
tomar notas en sus folletos durante la presentación y completar la evaluación de la reunión de
visión al final de la presentación de PowerPoint.
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Paso 8: Revise y practique las diapositivas de PowerPoint

Descargue PowerPoint a su computadora portátil o PC o ejecútelo directamente desde
Google Docs (hay 3 versiones disponibles en inglés, español o una combinación de inglés y
español).
 Los PowerPoints están disponibles en Google Docs en este enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1Aav5eIjG3KdAooDSkzcbv5JAqz_E77rZ
 Para ejecutar PowerPoint desde Google Docs:
• Seleccione el PowerPoint que desea ejecutar,
• Haga doble clic en PowerPoint y
• Haga clic en el botón "Presentar" en la parte superior derecha de la pantalla.
 Para descargar PowerPoint de Google Docs en su computadora portátil o PC:
• Haga clic derecho en la versión de PowerPoint que desea usar,
• Seleccione "Descargar",
• Haga clic en "Abrir" y
• Vaya a la vista "Presentación de diapositivas" para comenzar las diapositivas
animadas de PowerPoint.
 Revise y practique los puntos de hablar escritos en las secciones de notas de las
diapositivas de PowerPoint para la presentación ANTES de dar la presentación.
 Revisar la información de las diapositivas y los puntos de conversación escritos en la
sección de notas en la parte inferior de las diapositivas le ayudará a sentirse cómodo
presentando.
• Si es posible, no lea los puntos de hablar en la sección de notas textualmente;
perderá la atención de su audiencia.
 Algunas diapositivas requerirán leer el texto de las diapositivas.
 La sección de notas especificará cuándo leer el texto de las diapositivas..
 Las diapositivas están escritas con instrucciones (Nota para el presentador) y puntos
de conversación en la sección de notas debajo de la sección de diapositivas..
 Las diapositivas están animadas, lo que significa que deberá usar la “flecha hacia
abajo” en su teclado para mostrar la siguiente oración o imagen si no tiene un
dispositivo de control remoto de PowerPoint (clicker).
 PRUEBA ESTO: Escuche los archivos de audio del Dr. Kay diciendo los nombres de
muchos trastornos de la visión comunes, como “hipermetropía”, “estrabismo”,
“ambliopía” y “anisometropía”. Algunos son difíciles de decir.
• Los archivos de audio tienen este gráfico cerca de la palabra:
 Haga clic en el gráfico para escuchar la pronunciación.
 El PowerPoint incluye 2 videos; necesitarás Internet para mostrar los videos.
• Verifique los videos para asegurarse de que funcionen.

•
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Si no tiene altavoces conectados a su computadora o computadora portátil,
asegúrese de que el volumen sea tan alto como sea posible cuando muestre los
videos durante la presentación.
La diapositiva 29 es su diapositiva para cambiar para agregar información sobre cómo
su programa ayuda a los niños y los padres / cuidadores / tutores con la visión y la
salud ocular; se incluyen ejemplos en esa diapositiva.
•



Paso 9: Planifique los posibles desafíos

 Si no tiene acceso a un proyector para mostrar la presentación de PowerPoint, o su tecnología
falla:
 Imprima y pegue en cartulina o papel póster las imágenes de jirafas borrosas y claras
de las diapositivas 1 y 2.
 Imprima y pegue en cartulina o papel de póster la imagen de conducir un vehículo con
visión clara y borrosa de la diapositiva 23.
 Imprima copias de diapositivas, sin notas, para dárselas a los padres / cuidadores.
 Si tiene una audiencia que habla varios idiomas, use un traductor, muestre las diapositivas en
inglés y luego en español, o hable en un idioma y distribuya copias de las diapositivas en el
otro idioma.
 Prepárese para los padres / cuidadores que llegan tarde a la reunión.
 Lleve algunos folletos de diapositivas, sin notas, para revisarlos después de la reunión.
 Puede reunirse más tarde con los padres / cuidadores que no asistieron a la reunión y
quieren la información.
 La sección de recursos para padres / cuidadores del kit de herramientas en línea
Pasos Pequeños para una Gran Visión incluye una copia de la presentación y
los folletos
 Consulte el kit de herramientas Pasos Pequeños para una Gran Visión en
(https://nationalcenter.preventblindness.org/small-steps-big-vision) para:
• Una presentación de PowerPoint con voz en off que los padres /
cuidadores / tutores pueden ver en el hogar..
• Un folleto de presentación de PowerPoint con diapositivas y puntos de
hablar que los padres / cuidadores / tutores pueden ver en casa si no
tienen Internet.

Paso 10: Entregue la presentación de PowerPoint
 Muestre las diapositivas de PowerPoint.
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Diapositivas 24 y 25: Dirija las actividades experienciales cuando muestre las
diapositivas 24 y 25.
Diapositiva 30: Dé tiempo a los padres / cuidadores / tutores para tomar una foto de la
diapositiva 30 o marcar la diapositiva 31 en su folleto de diapositivas, que proporciona
el enlace a la sección recursos para padres / cuidadores del kit de herramientas en
línea.
• También puede decirles a los padres / cuidadores / tutores que el enlace a
Pasos Pequeños para una Gran Visión se encuentra cerca de la parte inferior de
la segunda página del folleto de 10 mensajes para llevar a casa.
Diapositiva 33: Abra la red social / reunión para preguntas cuando muestre la
diapositiva 33.
• Si no sabe las respuestas y no vio información en la sección de recursos para
padres / cuidadores del kit de herramientas en línea, diga que encontrará la
respuesta y se pondrá en contacto con ellos o enviará preguntas a Pasos
Pequeños para una Gran Visión programa y vuelve a ellos.
 Solicite respuestas a preguntas enviando un correo electrónico:
info@preventblindness.org.

Paso 11: Distribuya el documento de Evaluación Social / Reunión de la Visión del
Padre / Cuidador

 Esta información le ayudará a determinar si necesita cambiar el formato de futuras reuniones /
sociales.
 Recuerde, puede numerar las evaluaciones, recordar a los padres / cuidadores que
recuerden los números en sus evaluaciones y extraer evaluaciones numeradas para los
premios de entrada.
 Escanee y envíe por correo electrónico las evaluaciones anónimas a Pasos Pequeños
para un Gran Visión a: info@preventblindness.org. Esta información ayudará a Pasos
Pequeños para un Gran Visión a determinar si se requieren cambios de contenido o
formato.
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Paso 12: Determine una forma de compartir la presentación de PowerPoint con los
padres / cuidadores que no asisten a la reunión.

 Utilice los métodos que utiliza actualmente para compartir información durante las visitas
domiciliarias.
 Lleve copias de las diapositivas y folletos de PowerPoint a las visitas domiciliarias.
 Si los padres / cuidadores / tutores no tienen Internet, deje una copia de las diapositivas y
folletos de PowerPoint en el hogar.
 Una copia del folleto de PowerPoint y otros folletos están disponibles en el bloque
Presentación de PowerPoint para padres / tutores en la página web Pasos Pequeños
para una Gran Visión.
 Hablae sobre la importancia de revisar los materiales para la visión de su hijo o hijos y
de cuidar su propia visión.
 Si los padres / cuidadores / tutores tienen Internet, muéstreles dónde pueden ver la
presentación de PowerPoint en el bloque Presentación de PowerPoint para padres /
cuidadores / tutores en la página web Pasos Pequeños para una Gran Visión, así como otros
recursos en Pasos Pequeños para una Gran Visión sitio web
(https://nationalcenter.preventblindness.org/small-steps-big-vision).
 Coloque copias de las diapositivas y folletos de PowerPoint en un área donde los padres,
cuidadores y tutores pasen al salir de su centro.

¡Gracias!
Si tiene preguntas, comuníquese con Pasos Pequeños para un Gran Visión
al 304-906-2204 o info@preventblindness.org

