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Vestir a su hijo adecuadamente para los cambios climáticos es clave para
mantenerlo cómodo durante todas las temporadas.
La inmunización adecuada es una de las mejores maneras de proteger a su hijo
contra enfermedades peligrosas que pueden causar daños graves y tener
consecuencias para la salud a largo plazo.

Alimentación saludable para niños pequeños
La alimentación saludable es importante a todas las edades. Al decidir sobre
alimentos y bebidas, elija opciones que estén llenas de nutrientes, disminuyan en sodio
y eviten los azúcares añadidos. Alimente a su hijo con frutas y verduras.

Ofrezca a su hijo una variedad de frutas, verduras, granos, alimentos proteicos y
lácteos.

El plan de alimentación de su hijo se basa en la edad, la estatura, el peso y el nivel de
actividad física.
       
¡Las bebidas también importan! Las únicas bebidas que su hijo necesita son agua y
leche. Evite las bebidas con azúcares añadidos como refrescos, leche con sabor, jugos
y bebidas deportivas.

¡Busca señales! Cuando su hijo tiene hambre, por lo general se lo comunica. Las
señales de plenitud no son tan obvias. Un niño puede estar lleno si empuja la comida,
cierra la boca, aleja la cabeza de la comida o hace sonidos para avisarle.

Maneras de mantener a su hijo sano a través de los cambios climáticos
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Próximos eventos - Marque su calendario!

Las socializaciones ocurren dos veces al mes. Su Educador de Padres lo
mantendrá informado sobre las fechas. ¡Espero que puedas unirte a nosotros!

Todavía estamos reclutando para nuestro programa basado en el hogar.
Nuestro programa atiende a madres embarazadas hasta los 3 años. Por favor,
comparta la información de nuestro programa con amigos y familias o
cualquier persona que pueda beneficiarse de nuestro programa.

  

¡Mantenga a su hijo bien hidratado!
¡Asegúrese de que su hijo duerme bien creando una rutina para dormir y
manteniendo un horario regular de sueño!

Recursos

Online en https://www.cedaorg.net/find-services/gas-and-electric/
Llame al 800-571-2332.

CEDA LIHEAP
CEDA está tomando pre-aplicaciones para asistencia de gas y factura eléctrica.
Hay dos maneras de aplicar previamente a través de una guía paso a paso: 

1.
2.

Pruebas gratuitas en casa COVID-19
Los hogares residenciales en los Estados Unidos pueden pedir un conjunto de
cuatro pruebas gratuitas en casa COVID-19 de https://special.usps.com/testkits
(inglés), https://special.usps.com/testkits-es (español) o llamada 800-232-0233.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
Diez cosas que debe saber acerca de las vacunas COVID para niños de 5 a 11
años.
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/planning/children/10-things-to-
know.html
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tel:800-571-2332
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tel:800-232-0233
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/planning/children/10-things-to-know.html


¿Necesita alimentos o seguro médico?
Comuníquese con la oficina local y obtenga ayuda por teléfono. El Depósito de
Alimentos del Greater Chicago proporciona ayuda de expertos gratuita. Su equipo
de extensión puede ayudarle con información de beneficios, aplicando o
recertificando para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP),
beneficios de Medicaid y más. Aplicar en línea en abe.illinois.gov o llamar a 773-
843-5416. Encuentre un programa de alimentos cerca de usted visitando
chicagofoodbank.org/find-food o llame al 773-247-food (3663).

Desde el escritorio de Joaquimia Williams, 
Coordinadora de Salud Mental/Discapacidades

Cómo sentirse tranquilo
Ayude a su hijo a sobrellevar emociones como la ira, la ansiedad y la frustración
utilizando estos trucos de calma en casa o en la escuela.

Abrazo de oso: Si su hijo se siente abrumado. Haga que su hijo envuelva sus
brazos alrededor de sí mismo. Dígale a su hijo que se dé un apretón mientras
cuenta lentamente hasta cinco.

Charla Pep: Juntos, piensen en un mensaje positivo que su hijo puede repetir a sí
mismo cuando se siente ansioso. Ejemplo: "Puedo hacer esto." 

Respiración profunda: ¿Aumenta la ira? Pídele a tu hijo que inhale
profundamente y luego sople lenta y suavemente la burbuja imaginaria más
grande posible - que deje salir la sensación de su cuerpo.

Huesos de fideos: Para ayudar a su hijo a relajarse, pruebe esta divertida
técnica. Dígale a su hijo que cierre los ojos y finja que todos sus huesos son fideos
ondulados.

Enfocar la atención: Cuando su pequeño comience a perder interés en una
actividad, anime a su hijo a hacer "una más" antes de que se detenga - intente
una cesta más, trate de equilibrar en su bicicleta una vez más, guarde un libro
más, etc. Con el tiempo, estos pequeños aumentos se sumarán.

NOTA: Si le preocupa el lapso de atención de su hijo, hable con el maestro de su
hijo que puede decirle si ha notado algún problema.

tel:773-843-5416
tel:773-247-3663

