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Overview 

CDC’s Sigamos el desarrollo app, developed by the “Learn the Signs. Act Early.” program, provides a fun and easy way 
for parents and caregivers to track and support their child’s early development. The app has been updated to refect a 
new and improved interactive design to engage families in tracking their child’s development. The app features: 

• Interactive milestone checklists for children ages 2 months through 5 years; 
• The ability to complete a checklist using corrected age for children born prematurely; 
• Photos and videos to help parents and caregivers recognize milestones; 
• Tips and activities for supporting early development; 
• An easy way to share developmental progress with their healthcare provider and others; 
• Appointment and developmental screening reminders; 
• And much more! 

Partners are encouraged to use the content of this marketing kit to promote the newly updated version of CDC’s 
Sigamos el desarrollo app among parents and caregivers, early care and education providers, healthcare providers, and 
other family service providers. 

This marketing kit includes: 

News content Print materials 
• Newsletter • Flyer 

blurbs • Tabletop display 

• Printable poster 

Social media content with 
accompanying images 
• Tweets 

• Facebook posts 

• Instagram posts 

Digital assets 

• Web button and banner 
• Web language 
• Email badge 
• PowerPoint slide 
• App icon and badge 
• App mockups 
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News Content 
News content or “blurbs” are short entries appropriate for newsletters or other 
communication media. They can be used “as is” or customized to the audience. 

They are organized by target audience: 

Healthcare Providers Early Care and Parents 
Education Providers 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

  

 
  

 
  
  

N E W S  C O N T E N T:  

Healthcare Providers 

Option #1 

Eduque a padres y cuidadores sobre la importancia de apoyar y seguir el 
desarrollo del niño con la aplicación gratuita de los CDC Sigamos el desarrollo. La 
aplicación Sigamos el desarrollo de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), recientemente actualizada, ayuda a padres y cuidadores a 
hacer el seguimiento de los indicadores del desarrollo desde los 2 meses hasta los 5 
años en inglés y español; así los prepara para compartir el progreso en el desarrollo 
con usted durante las visitas de rutina de los niños. La aplicación incluye listas de 
verifcación de los indicadores del desarrollo interactivas, recordatorios de citas, 
y consejos y actividades para apoyar el desarrollo. Acceda a un afche que puede 
imprimirse (8.5” x 11”) para su centro médico, un bot ón para su sitio web y más. 
Aliente a las familias a usar esta aplicación GRATUITA. Encuentre más información en 
www.cdc.gov/Sigamos. 

Option #2 

¡Los proveedores de atención médica ahora tienen una herramienta útil para 
apoyar la vigilancia del desarrollo en los niños desde los 2 meses hasta los 5 años! La 
aplicación de los CDC Sigamos el desarrollo ayuda a padres y cuidadores ocupados 
a hacer el seguimiento de los indicadores del desarrollo del niño usando listas de 
verifcación simples en sus teléfonos mó viles para que tengan al alcance de su mano 
la información detallada sobre el progreso del niño durante los chequeos. Aliente 
a padres y cuidadores a descargar la aplicación para que los ayuden a apoyar el 
desarrollo del niño, y para que el tiempo que ellos pasen con usted sea más efcaz y 
efciente durante la vigilancia del desarrollo. 

Acceda a un afche que puede imprimirse (8.5” x 11”) para su centro médico, un 
bot ón para su sitio web y mucho más. Aliente a las familias a usar esta aplicación 
GRATUITA. Hay información adicional acerca de la aplicación en 
www.cdc.gov/Sigamos. 

La aplicación brinda: 
• Listas de verifcación de los indicadores del desarrollo interactivas y prácticas para 

padres, adaptadas de la Academia Estadounidense de Pediatría. 
• La capacidad de completar una lista de verifcación usando la edad corregida para 

los niños nacidos prematuramente. 
• Fotos y videos para ayudar a los padres a reconocer los indicadores del desarrollo. 
• Consejos y actividades para apoyar el desarrollo temprano y compartir 

preocupaciones. 
• La opción de completar una lista de verifcación en inglés o español. 
• Recordatorios de citas y pruebas del desarrollo. 
• La capacidad de ver el resumen del progreso en el desarrollo de un niño en inglés o 

español. 
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N E W S  C O N T E N T:  

Early Care and Education Providers 

Option #1 

La aplicación de los CDC Sigamos el desarrollo: esta aplicación GRATUITA 
recientemente actualizada lo ayuda a colaborar con padres y cuidadores para 
seguir y celebrar el desarrollo. Comprenda mejor las destrezas y capacidades de 
cada niño, comuníquese con padres y cuidadores sobre el progreso del niño y sepa 
cuándo reaccionar pronto si tiene preocupaciones con la aplicación de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) Sigamos el desarrollo. Esta 
aplicación divertida y fácil de usar ayuda a padres, educadores y proveedores de 
cuidados a apoyar el crecimiento individual de cada niño con actividades divertidas 
y fáciles para cada edad y etapa, desde los 2 meses hasta los 5 años. Acceda a un 
afche que puede imprimirse (8.5” x 11”) para su salón de clases o centro de cuidados, 
un bot ón para su sitio web y más en www.cdc.gov/Sigamos. 

Option #2 
Aplicación GRATUITA recientemente actualizada para maestros, padres y 
cuidadores: Sigamos el desarrollo, de los CDC. Como proveedor de atención 
y educación de la primera infancia, usted conoce la importancia de hacer el 
seguimiento de los indicadores del desarrollo de los niños, pero ¿sabía que hay 
una nueva versión de la aplicación GRATUITA de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) para que sea fácil y divertido hacerlo, además 
de ser una muy buena manera de hacer participar a padres y cuidadores? La 
aplicación de los CDC Sigamos el desarrollo ayuda a maestros, padres y cuidadores 
a comprender mejor las destrezas y capacidades de cada niño, seguir y celebrar 
los indicadores del desarrollo, y a compartir el progreso en el desarrollo desde los 2 
meses hasta los 5 años de edad. 

La aplicación brinda: 
• Listas de verifcación de los indicadores del desarrollo interactivas y prácticas para 

padres y maestros, adaptadas de la Academia Estadounidense de Pediatría. 
• La capacidad de ajustar la edad de la lista de verifcación si el niño nació prematuro. 
• Fotos y videos que muestran c ómo ver los indicadores del desarrollo. 
• Consejos y actividades para apoyar el desarrollo temprano en el salón de clases y 

en casa. 
• Consejos para tomar medidas cuando haya una preocupación sobre el desarrollo. 
• Recordatorios para hacer pruebas del desarrollo. 
• La capacidad de pasar de inglés a español. 
• Nueva cuenta regresiva de los indicadores del desarrollo y perfles de usuario 

individualizados. 

Ayude a padres y cuidadores a comprender, apoyar y celebrar los indicadores del 
desarrollo del niño y sepan cuándo reaccionar pronto si tienen preocupaciones. 
Acceda a un afche que puede imprimirse (8.5” x 11”) para su salón de clase o centro 
de cuidados, un bot ón para su sitio web y más en www.cdc.gov/Sigamos. 
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N E W S  C O N T E N T:  

Parents 

Option #1 

Los primeros años del niño son muy importantes. Hacer el seguimiento de c ómo el 
pequeño juega, aprende, habla, actúa y se mueve lo ayuda a apoyar su desarrollo. ¡La 
aplicación GRATUITA de los CDC Sigamos el desarrollo tiene una nueva apariencia y nuevas 
características! Esta aplicación brinda actividades divertidas y fáciles para cada edad, listas de 
verifcación de los indicadores del desarrollo interactivas y perfles de usuario individualizados, 
fotos y videos que muestran los indicadores del desarrollo desde los 2 meses hasta los 5 
años, recordatorios de citas y mucho más para ayudar al niño a crecer y alcanzar su potencial. 
Inf órmese más sobre la aplicación Sigamos el desarrollo y dele un vistazo en www.cdc.gov/ 
Sigamos. 

Option #2 

Disfrute cuando el niño alcance los indicadores del desarrollo. Los primeros años pasan 
rápido, ¡y hay muchos indicadores del desarrollo que celebrar! Con la versión más nueva de la 
aplicación GRATUITA de los CDC Sigamos el desarrollo, es más fácil hacer el seguimiento de 
c ómo el pequeño juega, aprende, habla, actúa y se mueve a cada edad, y encontrar actividades 
divertidas y fáciles para apoyarlo.  Inf órmese sobre c ómo esta aplicación GRATUITA puede 
ayudarlo a apoyar el crecimiento del niño en www.cdc.gov/Sigamos. 

Option #3 

Aproveche al máximo los chequeos del pequeño. Los años de la primera infancia son 
importantes. La nueva versión de la aplicación GRATUITA de los CDC Sigamos el desarrollo 
ayuda a los padres ocupados a recordar los detalles del desarrollo de su hijo para compartir en 
la pr xima cita. Haga el seguimiento de los indicadores del desarrollo de su hijo usando listas 
de verifcación simples en su teléfono mó vil de modo que la información esté al alcance de su 
mano cuando la necesite. Usted conoce a su hijo mejor que nadie. Hable con el médico sobre 
c ómo se está desarrollando su hijo, comparta el resumen de los indicadores del desarrollo del 
niño y comuníquele las preocupaciones que tenga. Inf órmese más en www.cdc.gov/Sigamos. 

Option #4 

¿Avanza el desarrollo del bebé o niño pequeño de acuerdo con su edad? Los 
niños pequeños crecen tan rápido que puede ser difícil saber qué esperar. Con la 
aplicación GRATUITA recientemente actualizada de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC) Sigamos el desarrollo, usted puede 
informarse sobre c ómo los niños juegan, aprenden, hablan, actúan y se mueven 
a medida que crecen, y c ómo puede apoyar el desarrollo del niño. Inf órmese 
más en www.cdc.gov/Sigamos. 

La nueva aplicación GRATUITA de los CDC para padres y proveedores de 
cuidados ofrece: 
• Listas de verifcación de los indicadores del desarrollo interactivas en inglés y 

español para los niños desde los 2 meses hasta los 5 años. 
• La capacidad de ajustar la edad de la lista de verifcación si el niño nació 

prematuro. 
• Fotos y videos que muestran cada indicador del desarrollo y hacen que para 

usted sea fácil y divertido hacerles el seguimiento en el niño. 
• El resumen de los indicadores del desarrollo del niño para compartirlo con 

otros, como el proveedor de atención médica del niño. 
• Consejos y actividades que pueden ayudar al desarrollo del niño. 
• Información sobre qué hacer si tiene una preocupación acerca del desarrollo 

del niño. 
• Recordatorios de citas y pruebas del desarrollo. 
• Nueva cuenta regresiva de los indicadores del desarrollo y perfles de usuario 

individualizados. 

Inf órmese más en www.cdc.gov/Sigamos. 
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Print Materials 
The following materials can be printed for distribution. The fyer can be printed as a 

half-sheet, printed “2-up” for distribution. The poster can be printed on a single 8.5” by 11” 
paper (affixed to wall or a foam core tabletop display). The tabletop display can be printed 

on a single 11” by 17” inch paper and affixed to the wall or a foam core tabletop display. 
Please email ActEarly@cdc.gov for print-ready fles. 
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Print Materials 

Milestone Tracker – Flyer (5.5” x 8.5”) 

Apoye su desarrollo y crecimiento 

Descargue la aplicación gratuita de los CDC 
Sigamos el desarrollo para encontrar actividades 
fáciles para cada edad. 

Los primeros años de su hijo son muy importantes. Seguir cómo su 
pequeño juega, aprende, habla, actúa y se mueve lo puede ayudar 
en su desarrollo. 

Siga y comparta 
los indicadores 
del desarrollo 

Vea consejos 
y actividades 

Sepa cuándo 
debe reaccionar 
pronto 

Encuentre más información en www.cdc.gov/Sigamos 

Milestone Tracker – Poster (8.5 x 11”) 

Apoye su desarrollo y crecimiento 
Los primeros años de su hijo son muy importantes. Seguir 
cómo su pequeño juega, aprende, habla, actúa y se mueve 
lo puede ayudar en su desarrollo. 

Descargue la aplicación gratuita de los 
CDC Sigamos el desarrollo para encontrar 
actividades fáciles para cada edad. 

Siga y comparta 
los indicadores 
del desarrollo 

Vea consejos y 
actividades 

Sepa cuándo 
debe reaccionar 
pronto 

Encuentre más información en www.cdc.gov/Sigamos 

Milestone Tracker – Tabletop Display (11” x 17”) 

Apoye su desarrollo y crecimiento 
Los primeros años de su hijo son muy importantes. Seguir 
cómo su pequeño juega, aprende, habla, actúa y se mueve 
lo puede ayudar en su desarrollo. 

Descargue la aplicación gratuita de los 
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CDC Sigamos el desarrollo para encontrar 
actividades fáciles para cada edad. 

Siga y comparta 
los indicadores 
del desarrollo 

Vea consejos 
y actividades 

Sepa cuándo 
debe reaccionar 
pronto 

Encuentre más información en www.cdc.gov/Sigamos 



Social Media Content 
The following assets can be used to accompany the sample social media posts. 

Please email ActEarly@cdc.gov for high-resolution fles. 
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Twitter Healthcare Providers 

¡Ayuden a los padres a seguir el progreso en el desarrollo de su hijo entre visitas de rutina con la 
nueva app GRATUITA de los CDC #SigamosElDesarrollo! www.cdc.gov/Sigamos. (174 characters) 

¡Complementen los esfuerzos de las pruebas del desarrollo con la nueva app GRATUITA de los 
CDC #SigamosElDesarrollo! www.cdc.gov/Sigamos. (138 characters) 

¡Eduquen a padres y cuidadores sobre la importancia de apoyar y seguir el desarrollo del niño con 
la app GRATUITA nueva y mejorada de los CDC #SigamosElDesarrollo! www.cdc.gov/Sigamos. 
(186 characters) 

Early Care and Education Providers 

#EducadoresDeLaPrimeraInfancia: ¡La app GRATUITA de @CDCgov para seguir los indicadores 
del desarrollo es nueva y mejor, con muchas nuevas características diseñadas para ayudarlos! 
Inf órmense más sobre la app #SigamosElDesarrollo en www.cdc.gov/Sigamos. (254 characters) 

Únanse a los padres para lograr el éxito en el desarrollo de sus hijos con la nueva versión de la 
app de @CDCgov #SigamosElDesarrollo en www.cdc.gov/Sigamos. (157 characters) 

Parents 

Ayuden a que su hijo crezca y alcance su potencial con la nueva versión actualizada y GRATUITA 
de la app #SigamosElDesarrollo de @CDCgov. Inf órmense más en www.cdc.gov/Sigamos. (176 
characters) 

El seguimiento de los indicadores del desarrollo ayuda a su hijo a crecer y alcanzar su potencial. 
Encuentren formas divertidas y fáciles de mantenerse en curso con la nueva versión actualizada 
y GRATUITA de la app #SigamosElDesarrollo de @CDCgov en www.cdc.gov/Sigamos. (270 
characters) 

Prueben la nueva versión actualizada y GRATUITA de la app de los CDC #SigamosElDesarrollo 
para obtener consejos y actividades divertidos para ayudar a su hijo a crecer y alcanzar su 
potencial en www.cdc.gov/Sigamos. (215 characters) 

Hagan el seguimiento de c ómo su hijo juega, aprende, habla, actúa y se mueve con la nueva 
versión de la app GRATUITA #SigamosElDesarrollo de @CDCgov en www.cdc.gov/Sigamos. (172 
characters) 

¿Cuántos indicadores del desarrollo muestra su hijo en un día? Encuentren unos cuantos más 
con la nueva versión de la app GRATUITA de los CDC #SigamosElDesarrollo. www.cdc.gov/ 
Sigamos. (184 characters) 
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Facebook Posts 
Healthcare Providers 
Brindarles herramientas a los padres para que sigan los indicadores del desarrollo de su hijo 
apoya los esfuerzos de vigilancia del desarrollo que ustedes realicen. La nueva versión mejorada 
de la app de los CDC Sigamos el desarrollo lo hace fácil, con listas de verifcación interactivas, 
perfles de usuario individualizados y recordatorios de citas. Visiten www.cdc.gov/Sigamos para 
informarse más y encontrar lo que necesitan para hacer participar a los padres en el monitoreo 
del desarrollo temprano de su hijo. #ReaccionenPronto #AlcanzarIndicadoresDelDesarrrollo 

Early Care and Education Providers 

Los educadores de la primera infancia saben que los indicadores del desarrollo del niño son 
importantes. ¡Eduquen e involucren a padres y cuidadores en el desarrollo del niño compartiendo 
la nueva versión mejorada de la app GRATUITA de los CDC Sigamos el desarrollo! Visiten 
www.cdc.gov/Sigamos para obtener herramientas promocionales y más. #ReaccionenPronto 
#AlcanzarIndicadoresDelDesarrrollo 

En el salón de clases y en casa, los niños siempre quieren mostrar sus indicadores del desarrollo. 
Descarguen y compartan la nueva app actualizada y GRATUITA de los CDC Sigamos el desarrollo 
para hacer el seguimiento del desarrollo de los niños que cuidan, encuentren actividades divertidas 
y fáciles para cada edad, y hagan participar a padres y cuidadores en casa para que puedan apoyar 
el éxito del niño. Visiten www.cdc.gov/Sigamos para obtener más información. #ReaccionenPronto 
#AlcanzarIndicadoresDelDesarrrollo 

¿Les preocupa que un niño pueda tener un retraso en el desarrollo? Hagan el seguimiento de su 
desarrollo con la nueva versión mejorada y GRATUITA de la app de los CDC Sigamos el desarrollo, 
y animen a los padres o cuidadores a hacer lo mismo. Comparen lo que ven, sepan cuándo es hora 
de tomar medidas y qué hacer. ¡Descarguen y compartan la app GRATUITA de los CDC Sigamos el 
desarrollo hoy! www.cdc.gov/Sigamos #ReaccionenPronto #AlcanzarIndicadoresDelDesarrrollo. 

Parents 

Los primeros años del niño son muy importantes. Hacer el seguimiento de c ómo el pequeño juega, 
aprende, habla, actúa y se mueve los ayuda a apoyar su desarrollo. Descarguen la nueva versión 
mejorada y GRATUITA de la app de los CDC Sigamos el desarrollo para hacer el seguimiento de los 
indicadores del desarrollo del niño, y ayudarlo a que crezca y alcance su potencial. Inf órmense más en 
www.cdc.gov/Sigamos. 

¿El niño se está desarrollando de acuerdo con su edad? Sepan qué buscar y qué hacer si tienen 
preocupaciones. ¡La nueva app actualizada y GRATUITA de los CDC Sigamos el desarrollo puede 
ayudar! Aplicación #Sigamos el desarrollo en www.cdc.gov/Sigamos. 

Los primeros años pasan rápido. Disfruten cuando el niño alcance los indicadores del desarrollo, y 
encuentren actividades divertidas y fáciles para cada edad para ayudar al niño a crecer y alcanzar su 
potencial con la nueva app actualizada y GRATUITA de los CDC Sigamos el desarrollo. Inf órmense 
más en www.cdc.gov/Sigamos. 11 
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Instagram Posts 

Healthcare Providers 
Ahora los proveedores de atención médica tienen una herramienta para ayudar a que 
las familias participen en la vigilancia del desarrollo. Con la app GRATUITA de @cdcgov 
#SigamosElDesarrollo, las familias pueden seguir el progreso y compartirlo con ustedes desde 
su teléfono. Encuentren todo lo que necesitan para compartir la app en www.cdc.gov/Sigamos. 
#ReaccionenPronto #AlcanzarIndicadoresDelDesarrrollo 

Early Care and Education Providers 
Los primeros años son muy importantes. Únanse a los padres y cuidadores para asegurarse de 
que el desarrollo del niño se mantenga en curso al usar y compartir la versión nueva y mejorada 
de la app GRATUITA de @cdcgov #SigamosElDesarrollo. Visiten www.cdc.gov/Sigamos 
para obtener un afche que puede imprimirse para su salón de clases y para informarse más. 
#ReaccionenPronto #AlcanzarIndicadoresDelDesarrrollo 

Parents 
Hacer el seguimiento de c ómo su pequeño juega, aprende, habla, actúa y se mueve los ayuda 
a apoyar su desarrollo. Hagan el seguimiento de los indicadores del desarrollo y compártanlos, 
y encuentren actividades divertidas y fáciles para cada edad con la nueva app actualizada 
y GRATUITA de @cdcgov #SigamosElDesarrollo. ¡Visiten www.cdc.gov/Sigamos hoy! 
#ReaccionenPronto #AlcanzarIndicadoresDelDesarrrollo 

12 

https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/spanish-milestones-app.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/spanish-milestones-app.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/spanish-milestones-app.html


 

Digital Assets 
The following assets can be used across websites, digital presentations, email 
marketing, and more. Please email ActEarly@cdc.gov for the web-ready fles. 
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Digital Assets 

Web language 

The language below can be used to promote CDC’s Sigamos el 
desarrollo on websites and blogs. It can be paired with the visual 
assets in this section for maximum impact. 

¡Ayude a su hijo a alcanzar su potencial y crecer! Hacer el 
seguimiento de c ómo su pequeño juega, aprende, habla, actúa y 
se mueve los ayuda a apoyar su desarrollo. Disfrute cuando el niño 
alcance los indicadores del desarrollo desde los 2 meses hasta los 5 
años con las listas de verificación ilustradas, fáciles de usar, de los 
CDC; encuentre actividades divertidas y fáciles para cada edad; 
y sepa qué hacer si alguna vez le preocupa c ómo su hijo se está 
desarrollando. 

Desde el nacimiento hasta los 5 años, su hijo debería alcanzar 
indicadores de desarrollo en la manera en que juega, aprende, habla, 
actúa y se mueve. En esta aplicación se ilustra cada indicador del 
desarrollo con fotos y videos, ¡lo que hace que para usted sea fácil y 
divertido hacerles el seguimiento en su hijo! 

Web button and banner 
The images below can be used to promote CDC’s Sigamos el 
desarrollo on websites and blogs. Both graphics can be hyperlinked to 
www.cdc.gov/Sigamos to lead visitors to download the app from the 
Apple and Android app stores. Please email ActEarly@cdc.gov for the 
web-ready files. 

Web Button 

Web Banner 
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Digital Assets 

App icon and badge 

Icon Badge 

PowerPoint slide 
The PowerPoint slide below can be used to promote Sigamos el 
desarrollo during presentations. Please email ActEarly@cdc.gov 
for the PowerPoint file. 

Email signature image 
The badges below can be used under your email signature to promote Sigamos 
el desarrollo to all those you communicate with. Please email ActEarly@cdc.gov 
for high-resolution files. 
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App Mockups 
Home 

App mockups are provided on iPhone and Android devices. 
Please email ActEarly@cdc.gov for access to all app mockups. 
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App Mockups 

Home 

Welcome How To Use Drop-down Menu User Profile Add a Child 

App Mockups 

Checklist Intro Milestone Checklist When to Act Early Tips and Activities Summary 
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