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TOI)() ~1~0 OEBE SER INSCRITO Al, XACER 

Es DE LA MAYOR importancia inscribir sin tar
danza y debidamente el na-cimiento del niño. Esto debe 
hacerse en Jos dias que siguen al nacimiento, de acuerdo 
con los p1a:oos establecidos en <:a.da pa.is. 

En casi todos Jos estados, el médico, la partera, la 
enfermera o eualquier otro asistente deben comunicar 
el nacimiento al registro IQCal, para que ccmsten en los 
archivos la fecha del nacimiento, el nombre del niño y 
demás datos. 

El1-egistro de nacimiento es necesario para probar la 
edad y la nacionalidad de la J)ér$Ona. Para establecer 
su dero::ho de asistir a la escuela, trabajar, heredar 
bienes, casarse, y ocupar puestos ptíblieoo, para los que 
se exigen nacíonalidad o edad determinada, o ambos 
requisitos, es preciso presentar el eertificado de naci· 
miento. 

La prueba de edad es tambi~n necesaria para obtener 
eiertos benef.cios que ofrecen las leyes de seguridad 
social, por ejemplo, la ayuda a los nif'íos desamparados, 
y el seguro para. los ancianos y dtmdos sobl'evivientes. 

S i se tiene alguna duda sobre. si se ha inscrito o no 
el nacimiento del nifio, puede consultarse al Registro 
ChriJ que es la ofieina donde se archivan estos datos. 

Los padres protegen los der·cchos fundamentales do 
sus niños aseguará.ndose de que ha sido debidamente 
1-egistrado el nacimiento de eada uno de sus hijos. 

A continuación se dan algunos de los datos que se 
exigen para registrar un nacimiento: 

Nornbre de la criatura .... ••• , .. •• ... .. .. .••• . ••••••• , ,, . . 
Nombre del padre .. ... •. •• . ........ .. ,.· •••• . ,, ••.•.. . • . .. 
Nombre de soltera de la madre . ...... , ... .. ,, ... ..... .... • 
Sexo de la eri:1h1n, . •• .. .... .... .. , •••• , , . . . .... .. , . .• •• , 
Si aon meUizos, indlquc3e c1 orden en que Meieron •• . , . ... . 

Fecha del n.aclmie:ftto .. .. ... ••.....•••• ..... ... • . .... ••• .. 
( lilom ) (db.) (-) ( atiO) 

Lu.ga.r del ntaci.micnto . ..... .. . , ••••• , , . ..... ... ..• .•• .... • 
Ciudad, pueblo o nldea . ............... ... ... .. ,, .. •••• 
Condado, dlatrito, cantón o aeedón judiciJJI .. ••• , • .•.. 
Eata.d.o, departa.mento o provincia .. . .•• , ..... , • .. ... , . 

Médico que atendió o1 parto: ...... . . . ... .... . . ....... ... . . 
Di~ón ••.... ... • ••• ... ••• ••• ... ... . .. . •••••• . • . • .... • 
Número de fnse ripdón del nifio . ... .....• . ••••• . ,,, • ..... . • 
Nombre •• .. • . • . .•..•• ••• · ..• • • • · · · • · • · · · · • · • · • • • · · · · • · • 
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P REFACIO 

A RAIZ DE su .. tablecimiento en el año de 1912, la Oficina del 
Niño inició una serie de boletines con el objeto de divulgar, 
en lengua,je sencillo, exento de te<::nicismos., la info1maeión 

científica más avanzada en cuestión de asistencia a madres y niños. 
El boletín Prenatal Can~ [H igiene prenatal], publicado en 1913, 

fué el primero de la serie y de él se han distribuido más de 7.000.000 
de ejemplares de la edición inglesa en Jos Estados Unidos de 
América y otros países. Egta primera edición ha sido revisada 
periódicamente con la colaboración de un grupo de eminentes 
especialistas en obstetricia. 

La primera edición espaiiola, preparada por el Servicio de 
Lenguas Extranjeras de la Se<:retarfa de Estado bajo los auspicios 
del Comité lntcrdcpartamental de Cooperación CientUica y Cul
tural, a))areció en 1943 y tuvo una entusiasta acogida en los paises 
americanos de habla española. 

No obstant~ la Oficina del Niño y el Comité Tntcrdepartamental, 
animados por el deseo de que el boletin sea aún más útil, solicita-
l'On opiniones respecto al modo de adaptarlo eon mayor eficacia a 
las necesidades y al v<X:abulario de las madres que viven en las con· 
dieiones que predominan en distintas regiones de este vasto eontin· 
ente. 

El Dr. Guillermo !forales Beltramí, Director General de Pro
tección a la Infancia y Adolescencia, de Chile, hizo una. indicación 
QlHl despertó el interés inmediato de los iniciadores de la édieión 
espaf'íola., proponiendo que se solí citara la cooperación del Instituto 
Inte111acional Americano de Protección a la Infancia para la. tra· 
ducción de los bolétines futuros de la Oficina del Niño. 

Los funcionarios del Instituto, o sean, el doctor Roberto Berro, 
Director General, el doctor Víctor Escardó y Anaya, Secretario, Y 
el J efe, Profesor Emilio Fournié, acogieron con entusiasmo la idea 
de que el Instituto colaborara en Ja preparación de las nuevas 
ediciones. Se procedió entonces a traducir la edición corregida de 
PrenataL Ca1·e [Higiene 1)YC?IataL], ateniéndose a la direeción per· 
sona1 de dichos runcionarios. Finalmente, la traducción una vez 
concluida. fué sometida al dictamen de los I"e)>resentantes técnicos 
del Instituto en varios países americanos. 

La edición actual rep1·esenta, por lo tanto, el fruto de genuina 
coopera~ión intel'americana. Publie.:'\do bajo los auspicios del 
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Comité lnterdepartruncntal de Cooperación Cientifica y Cultural, 
es el reoultado del .. rueno conJunto del referido comlt.é, do !JI 
Ofteina del Nifto (que preparó la edición original inglesa), del 
Instituto lntcrnncional Americano de Prote«lón a la Infanda. 
responaable de la traducción al español, y del Servicio de Lenguu 
Extranjeras de la Sécretarla de Estado, que tU\'O a su cargo la 
publicación del texto espnñol y lo puso a l alean ce de las madres en 
la.s di\'CriA$ re~bHeas americanas. 
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