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IF YOUR  
CHILD IS BITTEN

It is common for babies 
and young children to 
bite, but it can still be 
scary. 

If your child  
has been bitten,  

• Ask your child and 
their teacher what happened before and 
after the biting incident.

• Remain calm. Help your child use words to 
express feelings about the incident.  

• Give your child extra kisses and hugs for 
comfort.

• Teach your child to say “no” and “stop” to 
other children.   

• Let your child know it is always okay to ask a 
grown-up for help.

Never tell your child to bite back. It doesn’t stop 
biting, and it is a health risk. Take your child to 
the doctor if there is broken skin or swelling. 
Please do not confront the other child or their 
family. Biting problems are resolved more 
effectively by working with the teacher. 
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SI SU HIJO  
ES MORDIDO

Es común que los bebés 
y los niños pequeños 
muerdan, pero aun así 
puede ser que le de 
miedo. 

Si su hijo ha sido mordido,  

• Pregúntele a su hijo 
y al maestro que sucedió antes y después del 
incidente de la mordedura.

• Mantenga la calma. Ayude a su hijo a usar 
palabras para expresar sus sentimientos sobre el 
incidente.  

• Dé a su hijo besos y abrazos adicionales para que 
se sienta reconfortado.

• Enseñe a su hijo a decir “no” y “alto” a otros 
niños.   

• Hágale saber a su hijo que siempre está bien 
pedir ayuda a un adulto.

Nunca le diga a su hijo que muerda en respuesta 
a alguien que le ha mordido. Esto no detiene el 
morder y es un riesgo para la salud. Lleve a su hijo al 
médico si tiene la piel abierta o si hay hinchazón. Por 
favor, no confrontes al otro niño ni a su familia. Los 
problemas de mordeduras se resuelven de manera 
más eficaz al trabajar a través del maestro. 


