
Look for the signs 
Signs of readiness include staying dry for
at least two hours, recognizing urination or
bowel movements, developing the physical
skills needed (like being able to pull
up/down pants), or has the ability with
adaptations (if you child has a
developmental delay) and can follow
simple instructions. Most importantly, make
sure they have an interest in and wants to
use the potty.

Develop a language 
What names will you use for going potty,
urinating and bowel movements? If your
child is in child care, are these the same
names used by the provider? Keep the
names for these simple. Communication
can occur in ways other than verbally, such
as sign language, using picture cards, or a
communication device. Visit your library to
explore books for your child about potty
training.

What age to begin? 
There really isn’t a magical age when
potty training can begin. A child who is
ready to begin potty training depends on
a variety of factors, least of which is age.
Less than 25% of children are potty
trained by 2 ½ years old, while more
than 75% are potty trained by age 3 ½
years old. More important than age are
developmental milestones, so look for the
signs your child is ready.

Dress for success
Make sure your child is dressed for easy
and quick access to the potty.
Lightweight pants with an elastic waist,
and underwear or pull-ups that can
easily be pulled down or up can make a
difference to success. Avoid dresses or
skirts that might get dipped into the
potty or caught in hands when wiping, or
pants with a zippers, as they can be
difficult for a child to quickly do or undo.

Potty Training Tips
Potty or toilet training can be a stressful time for

families and children, even though it doesn’t have to be!

Get ready
Go to the store with your child to
purchase a potty or a potty seat and
pick a place in the bathroom to put the
potty. Let your child sit on the potty or
put their favorite baby or stuffed toy on
the potty. Gather a few favorite books
to read together while your child sits on
the potty.

Be consistent and be patient 
Learning a new skill takes time and
accidents will happen. Provide consistent
times to use the potty. When your child
accomplishes something new, or even when
they try, let them know they're doing a
good job and you’re proud of them. When
accidents happen, don’t get mad or angry
—instead clean up and encourage them to
use the potty next time.

Cleaning up
Make sure each potty session ends with a
hand washing session! Use plenty of
soap, work into a lather, and rinse well.
When washing, make sure all the parts
of hands are washed–-backs of hands,
wrists, between fingers and under
fingernails.
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Busca las señales 
Los signos de preparación incluyen
permanecer seco durante al menos dos horas,
reconocer la micción o las deposiciones,
desarrollar las habilidades físicas necesarias
(como poder subirse o bajarse los pantalones)
o tener la capacidad de adaptarse (si su hijo
tiene un retraso en el desarrollo) y puede
seguir instrucciones simples. Lo más
importante es asegurarse de que tenga interés
y quiera usar el orinalito.

desarrollar un lenguaje 
¿Qué nombres usará para ir al baño, orinar y
defecar? Si su hijo está en una guardería, ¿son
estos los mismos nombres que usa el
proveedor? Mantenga los nombres para estos
simples. La comunicación puede ocurrir de
maneras distintas a la verbal, como el lenguaje
de señas, el uso de tarjetas ilustradas o un
dispositivo de comunicación. Visite su
biblioteca para explorar libros para su hijo
sobre el entrenamiento para ir al baño.

¿A qué edad empezar?
Realmente no existe una edad mágica en la
que pueda comenzar el entrenamiento para
ir al baño. Un niño que está listo para
comenzar a aprender a ir al baño depende
de una variedad de factores, el menor de los
cuales es la edad. Menos del 25 % de los
niños saben ir al baño a los 2 años y medio,
mientras que más del 75 % saben ir al baño
a los 3 años y medio. Más importantes que
la edad son los hitos del desarrollo, así que
busque las señales de que su hijo está listo.

Vestirse para el éxito
Asegúrese de que su hijo esté vestido para
un acceso fácil y rápido al orinal. Los
pantalones livianos con cintura elástica y la
ropa interior o pull-ups que se pueden bajar
o subir fácilmente pueden marcar la
diferencia para el éxito. Evite vestidos o
faldas que puedan sumergirse en el orinal o
atraparse en las manos al limpiarse, o
pantalones con cremalleras, ya que pueden
ser difíciles de poner o quitar rápidamente
para un niño.

.

Consejos para el entrenamiento 
para ir al baño

El entrenamiento para ir al baño o ir al baño puede ser un momento
estresante para las familias y los niños, ¡aunque no tiene por qué ser así!

Prepararse
Vaya a la tienda con su hijo para comprar
una bacinilla o un asiento para bacinica y
escoja un lugar en el baño para poner la
bacinica. Deje que su hijo se siente en el
orinal o ponga su bebé o juguete de
peluche favorito en el orinal. Reúna algunos
libros favoritos para leer juntos mientras su
hijo se sienta en el orinal.

Sea constante y tenga paciencia
Aprender una nueva habilidad lleva tiempo y
ocurrirán accidentes. Proporcione tiempos
constantes para usar el orinal. Cuando su hijo
logre algo nuevo, o incluso cuando lo intente,
hágale saber que está haciendo un buen
trabajo y que está orgulloso de él. Cuando
ocurran accidentes, no se enoje ni se enoje; en
cambio, limpie y anímelos a usar el baño la
próxima vez.

Limpiar
¡Asegúrate de que cada sesión de ir al baño
termine con una sesión de lavado de manos!
Use abundante jabón, haga espuma y
enjuague bien. Al lavarse, asegúrese de lavar
todas las partes de las manos: el dorso de
las manos, las muñecas, entre los dedos y
debajo de las uñas. www.papromiseforchildren.com


