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En pocos días empiezan las vacaciones de invierno. Como padres de familia 
probablemente   estemos preocupados sobre qué es lo que haremos con nuestros hijos 
tanto tiempo en casa, especialmente si debemos dejarlos para salir a trabajar. Quizás 
notemos a nuestros hijos un poco cansados a la hora de levantarse para ir a la escuela,  
demorándose un poco a la hora de estar listos para tomar el autobús escolar,  por lo que 
ellos esperan ansiosos este periodo de descanso escolar. Antes que nada, debemos 
recordar que así como nosotros los adultos sentimos la necesidad de tomar un breve 
descanso después de hacer algunas actividades, también para nuestros chiquitines es 
muy importante que se les brinde esta oportunidad de relajación y despeje mental, 
ofreciéndoles oportunidades en donde podamos hacer actividades en familia como dar 
un paseo caminando, o buscar nuevos paisajes naturales para explorar con nuestra 
familia, o tal vez mirar en casa una película juntos. Debemos recordar que las 
vacaciones también son de amplio valor educativo para nuestros hijos y que es muy 
esencial para su educación lo que ellos están aprendiendo en casa. Ante esto, es 
importante tomar en cuenta que el tiempo libre que les demos a nuestros hijos debe ser 
semi-estructurado, es decir, ponerles límites y buscar actividades recreativas con 
horarios que les exijan ciertas rutinas y orden. El programa de Early Childhood Cares, 
quiere aprovechar este momento para felicitar a todos nuestros padres de familia por el 
gran esfuerzo realizado hasta hoy con sus hijos en este programa, así como  desearles 
un prospero año lleno de alegrías para su familia en este 2018. 



Algunos consejos de seguridad para el invierno… 

Sea que el invierno traiga consigo tormentas severas, poca nieve, o simplemente temperaturas frías, la 
American Academy of Pediatrics (AAP) tiene algunos consejos valiosos respecto a cómo mantener a 
sus hijos seguros y calientes. 

Qué ponerse 

• Ponga ropas abrigadas a sus bebés y niños para actividades al aire libre. No olvide ponerles 
botas y guantes o mitones calientes y una gorra. 

• La regla general para bebés más grandecitos y niños pequeños es vestirlos con una capa más de 
ropa que la que un adulto usaría en las mismas condiciones. 

• Cuando viajen en automóvil, los bebés y los niños deben ponerse capas delgadas y ajustadas en 
lugar de abrigos abultados o trajes para la nieve. 

• Si tiene que usar una frazada o manta para mantener caliente a un bebé que esté durmiendo, 
ésta debe ser delgada y se debe meter por debajo del colchón de la cuna, y  le debe llegar sólo 
hasta el pecho del bebé, de modo que haya menos probabilidad de que la cara del bebé quede 
cubierta por la ropa de cama, porque éstas se han asociado con la muerte causada por asfixia y 
pueden contribuir al síndrome de muerte súbita  infantil (SIDS, por sus siglas en inglés. 

Como prevenir la hipotermia 

• La hipotermia suele ocurrir cuando un joven está jugando al aire libre en clima de extremo frío 
sin usar ropa apropiada, o cuando se moja la ropa. Puede ocurrir con mayor rapidez en niños 
que en adultos. 

• Una vez adquirida la hipotermia, el niño puede sufrir estremecimientos y sentirse letárgico y 
torpe. Puede tener dificultad para hablar  y su temperatura corporal declinará en casos más 
graves. 

• Si sospecha que su hijo tiene hipotermia, llame de inmediato al 911. Mientras llega la ayuda, 
llévelo adentro, quítele cualquier ropa mojada, y envuélvalo en frazadas o en ropas abrigadas. 

Congelación 

• La congelación sucede cuando la piel y los tejidos externos se congelan. Este padecimiento 
tiende a ocurrir en las extremidades, como los dedos de las manos, los dedos de los pies, las 
orejas y la nariz. Pueden ponerse pálidos, de color gris y ampollarse. Al mismo tiempo, el niño 
tal vez se queje de que la piel le arde o que le ha quedado entumecida. 

• Si ocurre congelación, lleve al niño adentro y coloque las partes congeladas de su cuerpo en 
agua tibia (no caliente). Se recomiendan 40°C (104°F) (aproximadamente la temperatura del 
agua en casi todas las bañeras). Pueden aplicarse toallitas para ducha tibias en la nariz, las 
orejas y los labios congelados. 

• No frote las áreas congeladas. 
• Después de algunos minutos, seque al niño y cúbralo con ropa o frazadas. Dele algo caliente 

para que beba. 
• Si el entumecimiento continúa durante más de unos minutos, llame a su médico. 

Salud durante el invierno 

• Si su hijo sufre sangrados por la nariz durante el invierno, trate de usar un humidificador de 
aire frío en la recámara del niño por la noche. Las gotas nasales de solución salina o la 
vaselina, pueden ayudar a mantener húmedos los tejidos nasales. Si el sangrado es copioso o 
aparece varias veces, consulte a su pediatra. 

• Muchos pediatras consideran que durante el primer año de un bebé basta con un baño dos o 
tres veces a la semana. Los baños más frecuentes pueden resecar la piel, en especial durante el 
invierno. 



• El clima frío no causa resfriados o gripe, pero los virus que causan los resfriados y la gripe 
tienden a ser más comunes durante el invierno, cuando los niños están en la escuela y tienen 
contacto más estrecho entre sí. El lavado de manos frecuente, y enseñar a su hijo a estornudar o 
toser hacia los ángulos de los codos, pueden ayudar a disminuir la diseminación de resfriados y 
gripe. 

• Los niños de seis meses de edad o más deben recibir la vacuna antigripal a fin de disminuir su 
riesgo de contraer esta enfermedad. No es demasiado tarde para adquirirla. Cerca del 80% de 
todas las enfermedades relacionadas con la gripe ocurren en enero, febrero y marzo. 

Deportes y actividades invernales 

• Establezca límites de tiempo razonables sobre el juego al aire libre para prevenir hipotermia o 
congelación. Haga que los niños entren periódicamente a interiores para calentarse. 

Esquí sobre nieve y deslizamiento en tablas para nieve 

• Nunca esquíe, ni se deslice en tablas para nieve, solo. 
• Los niños de corta edad siempre deben ser supervisados por un adulto. La necesidad de 

supervisión de niños mayores por parte de un adulto depende de la madurez y habilidad del 
niño. Si los niños de mayores no están con un adulto, al menos deben estar acompañados por 
un amigo. 

• Todos los esquiadores y quienes se deslicen en tablas para nieve deben usar casco.  
• El equipo debe quedarle bien al niño. Quienes se deslicen en tablas para nieve deben usar 

guantes con protectores de muñeca integrados. También deben utilizarse protección ocular o 
gafas protectoras. 

• Evite esquiar en áreas donde haya árboles y otros obstáculos. 

Protección contra la luz solar 

• Los rayos del sol aún pueden causar quemaduras de sol durante el invierno, en especial cuando 
se reflejan desde la nieve. Asegúrese de cubrir la piel expuesta de su hijo con bloqueador solar 
y de que use gafas para el sol. 

Protección contra incendios 

El invierno es una época durante la cual hay más peligro de que ocurran incendios en el hogar. Es un 
buen momento para recordar: 

• Comprar e instalar alarmas de humo en cada piso de su hogar 
• Revisar las alarmas de humo mensualmente 
• Practicar simulacros de incendio con sus hijos 
• Instalar un detector de monóxido de carbono fuera de las recámaras/habitaciones 
• Mantener los calentadores de ambiente alejados por los menos 3 pies (91 centímetros) de todo 

lo que pueda quemarse y apagarlos cuando salga de la habitación o mientras duerme. 

Fuente: Healthychildren.org/español publicado 1-20-2016 
 

Feria de salud para niños: 

El próximo sábado 27 de Enero tendremos una feria de salud donde podrán participar las 
familias que reciben servicios de nuestro programa.  El evento se llevara a cabo en el 1500 
West  de la avenida 12 en Eugene Or. 97402.   Se estarán ofreciendo servicios como Examen 
del oído, dental y vista, cascos para bicicleta, premios y un refrigerio ligero para las familias 
que participen.  Este evento se llevara a cabo de 10 a 12 del día. 



Eventos familiares en Fairfield:  

El centro familiar de Bethel: ubicado en el 3455 Royal Ave. de Eugene, invita a la comunidad 
en general a participar de una serie de eventos familiares: 

  Lunes Musicales:10:00 AM a 11:30 AM, Programa de música para los chiquitos 0-6. 
Adultos son bienvenidos. 

• Arte Infantil: 1:00 PM a  4:00 PM, los martes 
Proyectos de arte y ciencia para niños 0-8 y sus adultos 

• Hora del Cuento en Español:10:00 AM a 11:30 AM los miércoles 
Cuentos, antojitos, juego y manualidades para niños 0-6 y sus adultos 

• Hora del Cuento en Ingles:10:00 AM a 11:30 AM, los jueves 
Cuentos, antojitos, juego y manualidades para niños 0-6 y sus adultos 

• Legos, bloques y rompecabezas:1:00 PM a 4:00 PM los jueves 
¡Exploramos habilidades en deseno y matemáticas creciendo cerebros fuertes! Diversión 
para niños 2-8 y sus adultos 

• Hora del Cuento en pijamas.  Lunes el 11 de Diciembre 6:00-7:30 PM.Ven a 
compartir una tardecita de libros por Mo Willems (los libros del Pigeon y Knuffle 
Bunny). Cuentos, actividades y snack. Un libro gratuito para cada familia. 

•  Estación Imaginación, noche de ciencia familiar: Jueves el 14 de Diciembre5:30-
7:30 PM, ciencia helada para los científicos de edades 2 @ 8 años y sus adultos. 

Para mayores informes, por favor comuníquese al teléfono 541-607-1449.  
 
 
Sesión informativa para padres de familia 
El próximo jueves 9 de enero del 2018, el distrito escolar Eugene 4J en coordinación con 
el equipo del Early Childhood Cares invita a  las familias con niños que pasarán al 
kínder para que participen una sesión  informativa acerca del proceso de la transición de 
educación especial hacia el salón del kínder. Algunos de los temas que se hablaran son 
*Diferencias entre Early Childhood Cares (IFSP) y los servicios que se ofrecen en la 
próxima escuela (IEP), * Procesos  de evaluación,  *programas de educación especial 
del 4J hacia las familias, *Opciones de las escuelas con respecto  a la educación especial 
de los estudiantes, *Personas relativas a la educación especial estarán hablando con los 
padres de familia, *Tiempo para preguntas y respuestas,  *Un paseo a los diferentes 
salones de clase, mismos  que representan los diferentes niveles de educación especial 
que darán soporte a los niños, así como un salón de clases típico de kínder. Esta sesión 
informativa será de 5:30 a 7:30 pm en la Escuela Primaria de Haward. 

 
Programa de cajas de comida para esta Navidad 
Este programa  está ofreciendo ayuda alimentaria por medio de una caja de comida para esta 
Navidad.  Las familias pueden ir al 456 Highway 99 N entre el 13 de noviembre al 15 de 
diciembre de 9 am a 4 pm para recoger un boleto para la caja de comida.  Las familias 
recogerán un boleto así pueden ir a recoger la caja de comida a una de las iglesia/caridad al 
rededor de la ciudad la semana de Navidad. Cerrado de 12:30 a 1:30.   
Para más información, llamar al 541-689-6747, ext. 207. 
 



 
Toys for Tots  
Juguetes para los niños menores de 14 años. Línea directa para “Toys for Tots” en el condado 
de Lane:  (541)607-4307  o visite el sitio www.toysfortots.org, seleccione la opción "Request a 
Toy" para solicitar juguetes. Los boletos se emiten para reducir tiempos de espera, pero no son 
requeridos.  
La distribución de juguetes  para Eugene/Springfield  será en el 3106 Pierce Parkway de  
Springfield, de 8:00am  a  8:00pm el sábado 16 de Diciembre y el domingo 17 de 8:00am -
6:00pm.  Los boletos serán distribuidos de las 3:30 a 7:30 pm el viernes 15 en el mismo lugar. 
  
Clase para padres en inglés con intérprete en español 
El programa de Early Childhood Cares estará ofreciendo temas  a la comunidad que pudieran 
ser de interés para las familias hispanas, Si usted está interesado en participar en alguno de los 
siguientes temas y se siente limitado por el idioma, por favor llámenos para proveerle de un 
intérprete en la fecha que usted lo necesite, al 541-346-0742 o 541-206-8309. 
 
Las fechas y temas son los siguientes:  
•Enero 20, Como hacer cobijas de peso para niños 
•Febrero 3, Autismo, parte 1: que es el autismo? 
•Febrero 10, Autismo, parte 2: Vamos a comenzar en casa 
•Marzo 17, Transición al Kínder, (con ayuda de FACT Oregon) 
•Mayo 5, Ayudando a mi hijo a tener éxito en su comunicación 
 
Servicios de salud en el condado de Lane 
El estado de Oregón y el condado de Lane están ayudando a niños y adolescentes a conectarse 
a servicios de salud gratuito en caso de que no califiquen para el Plan de Salud de Oregón  
(OHP por sus siglas en Inglés) o para cobertura de un plan de salud privado, y que sean 
menores de 19 años.  Si usted siente que necesita de esta cobertura médica, por favor llame a 
su socio local de “Soy Sano” para obtener más información.  Centro de Salud Comunitario 
(Community Health Center) del Condado de Lane  Tel. 541-682-4041 o 541-682-8792. Por 
favor llámele para que le puedan ayudar y/o hacer cita como nuevo paciente. 
 
Servicio de Apoyo contra el Asalto Sexual “SASS” 
Esta clínica ofrecerá apoyo a personas que han sido víctimas de asalto sexual a partir de la 
segunda semana de Enero del 2018. Está ubicada en el 210 E. de la Avenida 6 en Junction 
City. Los martes de 9:00am a 1:00pm. Y los jueves de 6:00 a 8:00 pm. Para mayores informes 
por favor contáctese con el coordinador rural al 541-484-9791. Su línea de apoyo en crisis es 
541-343-7277 y/o 1844-404-7700. 
 
Evaluación gratis para hermanitos 
Los padres de familia de niños que estén recibiendo servicios de Early childhood Cares ahora 
pueden solicitar una evaluación sobre el desarrollo para los hermanos más pequeños. Si usted 
está interesado en esta evaluación,  por favor marque al 541-346-0742 para hacer una cita. 
 
Imaginación en la Biblioteca 
Si su familia vive en el distrito de la Biblioteca Pública de Eugene, usted puede registrar a su 
niño  desde recién nacido hasta los cinco años de edad para recibir libros gratis.  Para mayores 



 

informes, por favor comuníquese a la biblioteca Pública de Eugene.  
 
Noche latina para familias 
El centro comunitario de Petersen Barn invita a todas las familias latinas a disfrutar de amigos, 
comida, música, entretenimiento y actividades para toda la familia. La cita es el próximo 
viernes 13 de noviembre  de 5:30 a 7:00pm. 
 
Womenspace: Terminemos Con el Silencio: es un grupo de apoyo para mujeres latinas .El 
programa  incluye educación sobre la violencia domestica y posibilidad de compartir 
experiencias sanadoras y de empoderamiento con las demás integrantes del grupo. Martes 
12pm -2:00pm. Para mayor información: Women space  P.O. Box 50127 Eugene Or. 97405 
tel. (541)485-8232. 
 
Ideas para evitar el estrés en lo niños durante estas fiestas decembrinas 
Las fiestas decembrinas pueden ser estresantes  para los niños pequeños durante los viajes, 
eventos familiares u otros cambios en la rutina. Es importante reconocer que estos cambios 
pueden afectar el comportamiento del niño  así como provocarles una sobrecarga sensorial que 
los induzca a  llantos, berrinches, y otros cambios en su comportamiento. Algunas ideas para 
evitar este tipo de conflictos son los siguientes:  *Mantener en lo posible las rutinas regulares 
como hora de dormir, su tiempo de comer, y hora de la siesta. *Si estas visitando a algún 
familiar, pregunta si existe algún espacio en su casa donde puedas usarlo como un área 
tranquila para tu niño. * Anímate a decir “No” si tú crees que cierto evento familiar o tradición 
será demasiado para tu hijo, siéntete libre de evitar ciertos eventos o preguntar por situaciones 
que puedan ser más manejables a tu necesidad. *Limita el número de regalos o el tiempo para 
esta actividad.  *Limita el tiempo de los niños enfrente de una pantalla. Así como esto puede 
ser de gran ayuda para un niño pequeño cuando la familia sale de viaje por más de dos horas, 
también demasiado tiempo puede sobre estimular el cerebro de los niños y provocar a mayores 
problemas sensoriales  a largo tiempo. *Indudablemente, el juego fuera de casa ayuda a los 
niños (y adultos) a regular su sistema nervioso, por lo que te recomendamos invertir en un traje 
de lluvia y disfrutar del aire libre! 
 
 

FECHAS	IMPORTANTES	PARA	RECORDAR:	
 

 Diciembre	14,	último	día	de	servicios 

 Enero	4th,	reanudamos	nuestros	servicios 

 
 


