
CENTRO DE RECURSOS PARA
LAS FAMILIAS DE NEW BRITAIN

GOAT SNUGGLES -BRADLEY
MOUNTAIN FARMS SOUTHINGTON -
CALL TO BOOK SESSION (860) 385-
4628

MAPLE SUGAR FEST SUNDAYS -
STAMFORD MUSEUM & NATURE CENTER
-FEB 21TH TO MARCH 7TH, 2021. 10 AM -
2 PM (WWW.STAMFORDMUSEUM.ORG)

11TH ANNUAL MAPLE SUGARING
DEMONSTRATION & PANCAKE BREAKFAST -
INDIAN ROCK NATURE PRESERVE-MARCH
20TH, 2021 - (860) 583-1234

Este año ha sido difícil para todos, - Pero un lado positivo ha sido la inmensa compasión y
generosidad que tantas personas han demostrado.

La Belleza de la Gratitud
Todos sabemos esto. ¡Ayudar a los demás simplemente te hace sentir bien! Cuando nos
acercamos con amabilidad, - y luego vemos la alegría en los ojos de alguien, la sonrisa de un
niño o la gratitud en el rostro de una persona mayor, - experimentamos una sensación de
calidez, satisfacción y alegría.

Resulta que cuidar y ayudar a los demás es vital para convertirse en un adulto feliz, bien
adaptado y exitoso. Las investigaciones muestran que la empatía nos ayuda a cada uno de
nosotros a ser más agradables, más empleables, mejores padres, buenos amigos, l íderes
fuertes, más impulsados por la conciencia e incluso aumenta nuestra esperanza de vida.
Además, los sociólogos informan que el cuidado de los demás es un componente clave para
crear una comunidad positiva basada en valores.

Enséñele lo que significa el compartir;
Aquí hay algunas sugerencias para hacer que el concepto y el acto de dar y mostrar gratitud
sean parte de sus interacciones regulares con sus hijos:
1. Modele la generosidad.
2. Hable sobre sus sentimientos cuando dé.
3. Háganlo juntos.
4. Alabe el impulso de dar.
5. Cree oportunidades.
6. Comparta sus historias.
7. Sea generoso con sus hijos. 

Puedes sentir la magia del año en esta época del año. Asegúrese de tomarse el tiempo para
abrazar a sus seres queridos y pasar tiempo creando recuerdos felices con ellos. Lo único de
lo que nunca podrás conseguir más, es el tiempo. 

"La Navidad agita una varita mágica, y he aquí que todo es más suave y más hermoso"
 - Norman Vincent Peale
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TERRIFIC TOTS - NEW BRITAIN
PUBLIC LIBRARY- TODOS LOS
LUNES @ 11 AM EN VIVO EN

FACEBOOK

WINTERFEST Y EL TÚNEL DE LAS
LUCES @ CT TROLLEY MUSEUM - 
 MÚLTIPLES FECHAS- DE 5-9PM 

 MÁS INFORMACIÓN

CONDUZCA A TRAVÉS DE LA MAGIA
DE LAS LUCES EN PRATT Y

WHITNEY STADIUM -
 MÚLTIPLES FECHAS - 

MÁS INFORMACIÓN

Por; Ms. Janae WIllis

HOLIDAY LIGHT FANTASIA,
GOODWIN PARK -  JUEVES-

DOMINGOS DE 5-10PM- 
MÁS INFORMACIÓN

SANTA BRUNCH LYMAN ORCHARD,
RESERVATIONS SUGGESTED -

 DIC. 4, 11, 18, 19 DE 9 AM-1PM-
MÁS INFORMACIÓN



Por; Ms. Sarah Montano

Consejos para el mes

Dé advertencias de transición: Cuando haya cambios en su
rutina o desee pasar a una nueva tarea; brindele a su hijo
advertencias de 2 a 1 minuto antes de pasar a una nueva
actividad o intente usar lenguaje "primero y luego" para
ayudarlo a comprender lo que viene a continuación. Ex.

"Primero vamos a almorzar, luego jugaremos afuera"

Mr. Morales

¿Sabías que estar expuesto al clima frío en
general no causa enfermedad? Es la exposición (o
el contacto) de su hijo con los virus que causan la
gripe/flu y otras enfermedades. Lavarse las manos
con frecuencia es una excelente manera de
practicar las habil idades de higiene con su hijo y
se ha demostrado que es eficaz para reducir las
enfermedades! Sin embargo, para proteger aún
más a su hijo, considere l levarlo a su pediatra o a
una clínica ambulante local para que pueda
recibir la vacuna contra la gripe/flu a un costo
mínimo o gratuito.

Hay mucha información disponible que muestra la
seguridad de recibir la vacuna contra la influenza.
Sin embargo, todavía persiste un error común y
muchos padres se preguntan si la vacuna les dará
gripe a sus hijos. La respuesta corta es no, la
vacuna inyectable contra la influenza es un virus
inactivado (muerto). ¡Esto significa que su hijo no
contraerá la gripe/flu después de recibir la
vacuna!
  

Todavía hay mucho tiempo para proteger a su
familia de la gripe/flu y la vacuna contra la
gripe/flu es la mejor protección que se ofrece. Las
vacunas contra la gripe/flu son gratuitas y están
disponibles en la mayoría de las farmacias y
también se pueden obtener en los Centros de
salud de la Comunidad de New Britain.

Puede visitarlos en l ínea en el
https://www.chc1.com/locations/new-britain o l lamando
al 860-224-3642 para obtener más información sobre la
influenza, visite la web de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades o comuníquese con nuestros
Centros de salud de la Comunidad para programar una
cita. ¡BEE CSDNB Saludable!
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RINCON DEL PERSONAL
TRADUCIDO POR; MRS. NEBBY SANCHEZ

Por; Ms. Emily Sirois

Prevención De La Gripe/Flu

5 formas de promover la comunicación positiva entre
usted y su niño pequeño;

Utilice frases positivas: Intente explicar qué hacer en lugar de qué no hacer.

Inspire Comunicación: Inspire a su hijo a usar sus señales o palabras cuando
quiera o no quiera algo, en lugar de quejarse. Ex. Si su hijo comienza a

lloriquear mientras busca un carro de juguete, diga “Quiero un carro” y brindele
un refuerzo positivo si lo imita y le da el carro.

Elogie el comportamiento positivo: A los niños les encanta la atención, por lo
que elogiarlos por seguir instrucciones o jugar de manera adecuada aumentará

esos comportamientos/interacciones positivas.

Dé opciones: Los niños pequeños a menudo quieren buscar el control en su medio
ambiente y, para ayudarlos, puede ofrecerles opciones durante todo el día. Ex. "¿Te

gustaría usar crayolas o marcadores?"Ms. Sirois

Mr. Hargraves

Ms.Nassir

Ms. Ocasio


