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CENTRO DE RECURSOS PARA
LAS FAMILIAS DE NEW BRITAIN
Las Ultimas Noticias y Actualizaciones

DICIEMBRE

Por Ms. Marsha Michaud
Queridas Familias;
Es la época más maravillosa del año, los días feriados suelen ser un
momento alegre. Pero a medida que continúa el estrés del virus Covid-19,
muchos niños tienen dificultades emocionales. Sería una gran idea hablar
con su hijo y ser más cariñoso. Además, recuerda que los mejores regalos
que le des a tus hijos probablemente no sean los materiales. Tomarse el
tiempo para que toda la familia se reúna para jugar, ver una película o
decorar galletas de azúcar: estas son las cosas que los niños recuerdan a
medida que crecen.

Durante la temporada navideña, sería un momento maravilloso para
crear regalos para familiares y amigos. Los tiempos son difíciles para
todos, por lo que esto le permitiría a usted y a su hijo vincularse, crear
recuerdos, ser creativos y ahorrar dinero.
Durante este tiempo feliz, nos gustaría expresar nuestra gratitud que
tenemos aquí como equipo hacia usted y su hijo. Ha sido agradable
conocer a todos los niños y verlos disfrutar de la variedad de actividades
que hemos realizado. Durante nuestros grupos de juego y aprendizaje, los
niños están aprendiendo habilidades de preparación escolar y
desarrollando habilidades apropiadas para su edad. ¡Han tenido un gran
comienzo!

LAS MEJORES ACTIVIDADES
DE CT PARA LAS FAMILIAS
EN DICIEMBRE 2022
¡TREN EXPRESO DEL POLO
NORTE DE ESSEX! HAGA
CLICK AQUI PARA BOLETOS!
¡VISITA LOS RECORRIDOS DE
LUCES NAVIDEÑAS! HAGA
GOAT SNUGGLES -BRADLEY
CLICKFARMS
AQUISOUTHINGTON
PARA MAS MOUNTAIN
CALL TO BOOK
SESSION (860) 385INFORMACION!
4628

¡EVENTOS FESTIVOS EN CT!
HAGA CLICK AQUI PARA VER
LO QUE ESTA PASANDO!
FESTIVAL DE INVIERNO EN

11TH ANNUAL MAPLE SUGARING
HARTFORD! HAGA CLICK
DEMONSTRATION & PANCAKE BREAKFAST AQUI PARA
VER LO
QUE HAY
INDIAN
ROCK NATURE
PRESERVE-MARCH
20TH,
2021
(860)
583-1234
EN LA TIENDA!

Artesanía Y
Diversión

Conceptos erróneos sobre las
enfermedades de invierno
Por: Ms. Emily Sirois
¿Sabías que estar expuesto al frío, por lo general, no
provoca enfermedades? Es la exposición (o contacto) de
su hijo con los virus que causan la gripe, el resfriado y
otras enfermedades. Lavarse las manos con frecuencia
es una excelente manera de practicar las habilidades 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
llevarlo a su pediatra o a una clínica local sin cita previa
para que pueda recibir una vacuna contra la gripe a un
costo mínimo o gratuito. Hay mucha información
disponible que muestra la seguridad de recibir la vacuna
contra la gripe/flu. Sin embargo, un concepto erróneo
común aún persiste y hace que muchos padres se
pregunten si la vacuna les dará el flu a sus hijos. La
respuesta corta es no, la vacuna inyectable contra la
gripe/flu es un virus inactivo (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 la medicina y la ciencia pueden ofrecer.
Las vacunas contra el flu gratuitas están disponibles en
la mayoría de las principales farmacias y también se
pueden obtener en los Centros de Salud Comunitarios de
New Britain. Puede visitarlos en línea en
https://www.chc1.com/locations/new-britain o llamando
al 860-224-3642 para obtener más información.
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CONSEJOS PARA EL MES
Por: Ms. Tania Vives

¿Pueden… salir afuera?
Los días vientosos pueden sentirse mucho más fríos que la temperatura
real. Al decidir cuánto tiempo los niños (¡y los adultos!) pueden jugar al
aire libre de manera segura, el factor de sensación térmica es lo más
importante. Mantenga este cuadro a mano:
Zona verde: 30 °F y más
Por lo general, los niños pueden jugar al aire libre cómodamente cuando la
temperatura es de 30 °F o más, simplemente colóquese la ropa en capas y
asegúrese de usar gorros y guantes. Siente las manos y (si es posible) los
pies de los bebés regularmente para ver si se están congelando; también
tenga cuidado con la irritabilidad inexplicable. Es una buena idea entrar
para un breve descanso cada 40 minutos más o menos, para volver a
calentarse.
Zona Amarilla: Alrededor de 20°F – 30°F
Sea cauteloso. Está bien que sus hijos salgan, pero siga las pautas
anteriores y espere ver signos de escalofríos antes: tome breves descansos
en el interior cada 20 a 30 minutos. Es especialmente importante colocar
capas en la ropa a los niños mayores, ya que es posible que se quiten los
abrigos si empiezan a sudar.
Zona roja: por debajo de 20 °F Quedate a dentro.

