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10 de diciembre - 18 de diciem-
bre de 2020 
Hanukkah 

se celebra en el transcurso de ocho 
días. En cada uno de estos ocho días, 
una vela adicional se enciende en el 
Menorah hasta que todas las velas se 
encienden en la noche final. Las 
tradiciones incluyen jugar dreidel y 
comer alimentos aceitosos como 
rosquillas y latkes. En las familias 
judías sefardíes, la vela es encen-
dida por el jefe de la familia, mien-
tras que en las familias ashkenazic, 
cada miembro de la familia enciende 
las velas. Las velas se encenderán 
frente al Mezuza, frente a la calle. 

 
25 de diciembre  
Día de Navidad 

La Navidad es una celebración cristi-
ana que celebra el nacimiento de 
Jesucristo y se celebra el 25 de 
diciembre de cada año. Está pre-
cedido por el Adviento (Natividad 
Rápida – Iglesia oriental con absti-
nencia y penitencia) aproximadamen-
te 4 semanas antes del día de Navi-
dad, que es un tiempo de preparación 
para la conmemoración del nacimien-
to de Jesucristo. 
 

26 de diciembre - 1 de enero  
Kwanzaa 

Kwanzaa se celebra en la diáspora de 
Africa Occidental en las Américas, 
especialmente en los Estados 
Unidos. Es una celebración de una 
semana que dura desde el 26 de 
diciembre hasta el 1 de enero. 

Cuelgue un ornamento anual 
Compre o deje que los niños 
elaboren un adorno cada año. 
Usted será capaz de mirar en 
cada día de vacaciones que su 
familia ha pasado juntos, y el 
árbol se llenará de reliquias 
que se pueden transmitir a sus 
hijos para sus futuros árboles. 
Tener una noche de cacao ca-
liente. 
¡No olvides los malvaviscos! Si 
es una fría noche de diciembre, 
encienda un fuego en la 
chimenea, tome una taza de 
chocolate caliente en la cocina. 
Planifique una comida especial 
para unas vacaciones 
Planifique una cena para cele-
brar el patrimonio de su fami-
lia, o prepare los platos favori-
tos de todos para una maravi-
llosa, larga y tranquila comida 
navideña que todos saborearán. 
Ver las luces navideñas 
Paso uno: Agrupe y amontone el 
coche. Paso dos: Conduzca por 
la ciudad para ver las casas 
cubiertas de luces de vaca-
ciones. Paso tres: Ooh y aah. 
Enviar una tarjeta de vaca-

ciones 
Crea una tarjeta de vacaciones 
para compartir con amigos y 
familiares. Les encantará pon-
erse al día y ver una fotografía 
de sus caras sonrientes. 
Guarde una tarjeta adicional e 
inicie un álbum de recortes de 
tarjetas de vacaciones. Actu-
alícelo cada año: te garanti-
zamos que te encantará volver 
a visitar las tarjetas de tu 
familia más tarde. 
Saque una Foto Familiar 
¡Comienza ahora! En unos años, 
cuando tengas una pila de fotos 
preciadas rastreando las vaca-
ciones de tu familia, estarás 

agradecido de haber mantenido 
el ritmo de esta tradición. 
Prepara una cita y haz que un 
profesional tome una foto o 
redondee a la tripulación y 
toma una foto en casa cuando 
todos estén juntos. 
Hacer una fiesta navideña 
Estamos agradecidos por nues-
tros seres queridos durante 
todo el año, pero es el momen-
to perfecto para hacerles sa-
ber. Invita a tus amigos, 
prepara las recetas navideñas 
más sabrosas que puedas en-
contrar y disfruta de la com-
pañía de amigos y familiares. 
Organice y pida a sus amigos 
que traigan platos que repre-
senten las tradiciones y el pa-
trimonio cultural de su familia. 
Explore nuestras recetas y 
tradiciones de temporada fa-
voritas para obtener más ideas 
para hacer de sus vacaciones 
las más felices hasta la fecha. 
https://www.southernliving.com/christmas/
christmas-tradition-ideas 

Cleverly tejido de cartón y cordel, estos bonitos discos pare-
cen golosinas navideñas. Utilice tijeras rosadas para cortar un 
círculo de cartón blanco delgado (los nuestros son de 2 1/2 a 3 
1/2 pulgadas de ancho). Envuelva una longitud de cordel de 
panadero alrededor del círculo y anudarlo en la espalda. Con-
tinúe envolviendo el cordel alrededor del cartón, usando las 
muescas para mantenerlo en su lugar, luego ate el extremo en 
la parte posterior. Añade una gema autoadhesiva al centro del 
adorno. Hacer una percha enhebrando una longitud de cordel a 
través de un bucle. 
https://www.parents.com/fun/arts-crafts/kid/holiday-crafts-for-kids/?slide=slide_c8aa4ecf-cf7c-4b6e-b7b0
-fc61fa4ba099#slide_c8aa4ecf-cf7c-4b6e-b7b0-fc61fa4ba099 
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"Cuanto más 

leas, más cosas 

sabrás. Cuanto 

más aprendas, 

más lugares 

irás". — Dr. 

Seuss, “I Can Read 

With My Eyes 

Shut!” 

Consejos positivos para padres  

Consejos para ahorrar dinero por Suze Orman 

para compras navideñas  

 

Lo llamo el error “Compra Ahora”: Venimos 
con él cada temporada de donación y senti-
mos los efectos en enero cuando vemos 
nuestros estados de cuenta de tarjeta de 
crédito. Si eres propenso a gastar en ex-
ceso en regalos, sigue estos 3 pasos para 
ayudarte a resistirte. 
1. Utilice sólo efectivo 
Desafíate a no comprar ningún regalo con 
una tarjeta de crédito. Cuando usted está 
limitado a dinero en efectivo o una tarjeta 
de débito (¡sin cobertura de sobregiro!), es 
mucho más probable que compre solo lo que 
puede pagar. 
2. Ir casero 

Ya sea horneado, tejido, cualquier regalo que 
te hagas no solo se siente significativo para el 

destinatario; también te mantiene alejado de 
la tentación (es decir, las tiendas). 
3. Compruebe su círculo de donación 
En algún momento, cuando el estrés de las 
próximas vacaciones aún faltan meses y la 
gente es mucho más probable que te escuche, 
te insto a añadir un elemento a tu lista de 
tareas financieras para el próximo año: Inicia 
una discusión franca con tus más cercanos y 
queridos sobre la posibilidad de volver a dar 
vacaciones. Este es el momento perfecto para 
romper el ciclo demasiado común de gastar 
más y más dinero (que, seamos sinceros, mu-
chos de nosotros no tenemos) cada año, y 
olvidar de qué se trata realmente las vaca-
ciones. 

Las siguientes son algunas de las cosas que 
usted, como padre, puede hacer para ayudar a 
su hijo en edad preescolar durante este tiem-
po: 
Continúe leyendo a su hijo. Alimenta su amor 
por los libros llevándola a la biblioteca o a la 
librería. 
Deje que su hijo le ayude con tareas simples. 
Anime a su hijo a jugar con otros niños. Esto le 
ayuda a aprender el valor de compartir y la 
amistad. 
Sea claro y consistente al disciplinar a su hi-
jo. Explique y muestre el comportamiento que 
espera de el. Cada vez que le digas que no, haz 
un seguimiento de lo que debería estar hacien-
do en su lugar. 
Ayude a su hijo a desarrollar buenas habilida-
des del lenguaje hablándole en oraciones com-
pletas". Ayúdale a usar las palabras y frases 
correctas. 
Ayude a su hijo a través de los pasos para re-
solver problemas cuando está molesto. 

Dé a su hijo un número limitado de opciones 
simples (por ejemplo, decidir qué ponerse, 
cuándo jugar y qué comer para tomar un re-
frigerio). 
  
La seguridad infantil primero 
A medida que su hijo se vuelve más indepen-
diente y pasa más tiempo en el mundo exte-
rior, es importante que usted y su hijo sean 
conscientes de maneras de mantenerse a sal-
vo. Estos son algunos consejos para proteger 
a su hijo: 

Dígale a su hijo por qué es importante mante-
nerse fuera del tráfico. Dile que no juegue en 
la calle ni corra tras las bolas perdidas. 
Tenga cuidado al dejar que su hijo monte su 
triciclo. Mantenla en la acera y lejos de la calle 
y siempre haz que use un casco. 
Compruebe el equipo de juegos al aire li-
bre. Asegúrese de que no haya partes sueltas o 
bordes afilados. 

Vigile a su hijo en todo momento, especialmen-
te cuando esté jugando afuera. 
Estar a salvo en el agua. Enseñe a su hijo a 
nadar, pero vigíle en todo momento cuando 
esté en cualquier cuerpo de agua (esto incluye 
piscinas para niños). 
Enséñele a su hijo cómo estar a salvo con ex-
traños. 
Mantenga a su hijo en un asiento de coche 
orientado hacia adelante con un arnés hasta 
que alcance el límite de peso o altura superior 
permitido por el fabricante del asiento del 
automóvil. Una vez que su hijo supere el asien-
to delantero con un arnés, será hora de que 
viaje en un asiento elevador, pero aún así en el 
asiento trasero del vehículo. La Administración 
Nacional de Seguridad del Tráfico en Carrete-
ras tiene información sobre cómo mantener a 
su hijo a salvo mientras conduce en un vehículo. 
  
Cuerpos sanos 
Coma con su hijo siempre que sea posible. Deje 
que su hijo lo vea disfrutando de frutas, ver-
duras y cereales integrales en las comidas y 
refrigerios. Su hijo debe comer y beber solo 
una cantidad limitada de alimentos y bebidas 
que contengan azúcares, grasas sólidas o sal. 
Mantenga los televisores fuera del dormitorio 
de su hijo. Establezca límites para el tiempo de 
pantalla para su hijo a no más de 1 hora por día 
de programación de calidad, en el hogar, la 
escuela o después de la escuela y desarrolle un 
plan de uso de medios para su familia. 
Proporcione a su hijo equipo de juego apropiado 
para su edad, como pelotas y murciélagos de 
plástico, pero deje que su preescolar elija qué 
jugar. Esto hace que moverse y ser activo sea 
divertido para su preescolar. 
Asegúrese de que su hijo reciba la cantidad 
recomendada de sueño cada noche: Para niños 
en edad preescolar de 3-5 años, de 10 a 13 
horas por 24 horas (incluidas las siestas).  https://
www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/preschoolers.html 
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Ansiedad y depresión en los niños: Obtenga los hechos  
Hechos 
La ansiedad y la depresión afectan a mu-
chos niños 
El 7,1% de los niños de 3 a 17 años 
(aproximadamente 4,4 millones) han diag-
nosticado ansiedad. 
El 3,2% de los niños de 3 a 17 años 
(aproximadamente 1,9 millones) han diag-
nosticado depresión. 
 
Ansiedad 
Cuando los niños no superan los temores y 
preocupaciones que son típicos en los niños 
pequeños, o cuando hay tantos temores y 
preocupaciones que interfieren con la es-
cuela, el hogar o las actividades de juego, 
el niño puede ser diagnosticado con un 
trastorno de ansiedad. Ejemplos de 
diferentes tipos de trastornos de ansiedad 
incluyen 
· Tener mucho miedo cuando está lejos de 
los padres (ansiedad por separación) 
· Tener miedo extremo acerca de una cosa 
o situación específica, como perros, insec-
tos, o ir al médico (fobias) 
· Tener mucho miedo de la escuela y otros 
lugares donde hay personas (ansiedad so-
cial) 
· Estar muy preocupado por el futuro y por 
las cosas malas que suceden (ansiedad ge-
neral) 
· Tener episodios repetidos de miedo re-
pentino, inesperado e intenso que vienen 
con síntomas como latidos del corazón, 
dificultad para respirar o sensación de 
mareo, temblores o sudorosidad (trastorno 
de pánico) 
· La ansiedad puede presentarse como 
miedo o preocupación, pero también puede 
hacer que los niños sean irritables y enoja-
dos. Los síntomas de ansiedad también 
pueden incluir problemas para dormir, así 
como síntomas físicos como fatiga, dolores 
de cabeza o dolores de estómago. Algunos 
niños ansiosos mantienen preocupaciones 
para sí mismos y, por lo tanto, los síntomas 
se pueden perder. 

 
Depresión 
Ocasionalmente estar triste o sentirse 
desesperanzado es parte de la vida de 
cada niño. Cuando los niños sienten tristeza 
persistente y desesperanza, pueden ser 
diagnosticados con depresión. 
Algunos ejemplos de comportamientos que 
a menudo se observan en niños con 
depresión son 
· Sentirse triste, desesperanzado o irrita-
ble la mayor parte del tiempo. 
· No querer hacer, o disfrutar haciendo, 
cosas divertidas. 
· Mostrar cambios en los patrones de ali-
mentación – comer mucho más o mucho 
menos de lo habitual. 
· Mostrar cambios en los patrones de sueño 
– dormir mucho más o mucho menos de lo 
normal. 
· Mostrar cambios en la energía – estar 
cansado y lento o tenso e inquieto la mayor 
parte del tiempo. 
· Tener dificultades para prestar atención 
· Sentirse inútil o culpable. 
· Mostrando autolesiones y compor-
tamiento autodestructivo. 
La depresión extrema puede llevar a un 
niño a pensar en el suicidio o en planear el 
suicidio. Para los jóvenes de 10 a 24 años, 
el suicidio es una de las principales causas 
de muerte 
Es posible que algunos niños no hablen de 
sus pensamientos indefensos y 
desesperanzados y que no parezcan 
tristes. La depresión también puede causar 
que un niño cause problemas o actúe sin 
motivación, haciendo que otros no se den 
cuenta de que el niño está deprimido, o que 
etiquete incorrectamente al niño como un 
alborotador o perezoso. 
 
Tratamiento para la ansiedad y la 
depresión 
El primer paso para el tratamiento es 
hablar con un proveedor de atención médi-
ca, como el proveedor de atención primaria 

de su hijo o un especialista en salud men-
tal, acerca de obtener una evaluación. Al-
gunos de los signos y síntomas de ansiedad 
o depresión en los niños podrían ser causa-
dos por otras afecciones, como trauma-
tismos. Un profesional de salud mental 
puede desarrollar un plan de terapia que 
funcione mejor para el niño y la familia. 
 
Manejo de los síntomas: Mantenerse sa-
ludable 
Estar sano es importante para todos los 
niños y puede ser especialmente im-
portante para los niños con depresión o 
ansiedad. Además de recibir el trata-
miento adecuado, llevar un estilo de vida 
saludable puede desempeñar un papel en el 
manejo de los síntomas de la depresión o la 
ansiedad. Estos son algunos comportamien-
tos saludables que pueden ayudar: 
· Tener un plan de alimentación saludable 
centrado en frutas, verduras, cereales 
integrales, legumbres (frijoles, guisantes y 
lentejas), fuentes de proteínas magras y 
nueces y semillas 
· Participar en actividad física cada día en 
función de la edad 
· Dormir la cantidad recomendada de sueño 
cada noche en función de la edad 
Practicar técnicas de mindfulness o relajación. https://www.cdc.gov/
childrensmentalhealth/features/anxiety-depression-children.html 

Diciembre es el Mes del Juguete y Regalos Seguros. A 
medida que nos acercamos, las vacaciones son cons-
cientes de los regalos y juguetes presentados a los 
niños pequeños. Según la Comisión de Seguridad de 
Productos de Consumo, cada año hay aproximadamente 
90.000 niños menores de 5 años ingresados en el hos-
pital por una lesión relacionada con juguetes. A conti-
nuación se presentan consejos a seguir para evitar 
riesgos de asfixia y mantener a los niños pequeños 
seguros: 
Lea y siga la etiqueta de edad, las advertencias, los 
mensajes de seguridad y las instrucciones de montaje 
del juguete. Las pautas de edad se dan por razones de 
seguridad y no deben ser ignoradas incluso si su hijo 
parece avanzado para su edad. 
Revise los juguetes a menudo en busca de peligros co-
mo piezas sueltas, piezas rotas o bordes afilados, y 
repare o deseche los juguetes débiles o rotos. 
Evite el metal barato o las joyas pintadas para los ni-

ños que todavía pueden objetos de la boca, puede con-
tener plomo, e ingerir incluso pequeñas cantidades de 
plomo puede ser perjudicial para la salud y el desarro-
llo de un niño. 
Un consejo útil es que todos los miembros de la familia 
sean entrenados en RCP, este entrenamiento para sal-
var vidas es útil en caso de que un niño se esté asfi-
xiando o tenga dificultad para respi-
rar. Visite www.redcross.org para encontrar clases de 
RCP cerca de usted. 
 

http://www.redcross.org/


Organizar reuniones  

Nutrición: Dicen "Una manzana al día, mantiene alejado al Doctor". A lo largo de los si-
glos, la gente sabía que comer manzanas era saludable para ti. 
Al principio, la gente simplemente disfrutaba comiendo manzanas y sintiéndose mejor por 
ello. Con el tiempo, científicos y nutricionistas estudiaron la manzana. Todo un campo de 
estudio llamado "pomología" evolucionó, para estudiar los beneficios de las manzanas y 
otras frutas firmes. Incluso hoy en día, cada vez hay más evidencia en apoyo de la man-
zana. Así que, comer, crujir, y disfrutar! 
Bajo en calorías Cuanto más viejos nos hacemos, más difícil es mantener el peso bajo. Las manzanas son un aperitivo sa-
broso que es amable con los contadores de calorías. 
Alto en Fibra Una cosa que los nutricionistas nos dicen es que viviendo en la sociedad de ritmo rápido de hoy, la mayoría 
de los estadounidenses no tienen suficiente fibra alta en sus dietas. Entra en la manzana, el aditivo prefecto de fibra 
alta. 
Una ausencia de colesterol No hay absolutamente ningún colesterol en las manzanas. Por lo tanto, usted puede sentirse 
bien al comer a su contenido de "corazón"! 
Cero sodio Eso es correcto, cero, cremallera y ninguno. Por lo tanto, cualquier persona con una dieta baja en sal puede 
comer todas las manzanas que quiera. 
Otros beneficios para la salud Parece que cuanto más se estudia la manzana, más y más beneficios para la salud se descu-
bren. http://www.gardenersnet.com/fruit/apples/nutrition.htm 

Las Manzanas son nutritivas 

Cómo hacer salsa de manzana casera 
Usa tantas manzanas o tan pocas como 
quieras. Recomendamos al menos una docena para hacer 
una pequeña cantidad de compota de manzana. 
Pelar y centralar las manzanas. Corta cada manzana en 
unos pocos trozos y colóquela en una sartén. 
Cocine encima de la estufa a baja temperatura. 
Algunas personas ponen una pequeña cantidad de agua o 
sidra en el fondo de la sartén para empezar. Si empiezas 

a cocinar a baja temperatura, esto no es necesario. 
Usa un machacador para romper y triturar piezas mien-
tras cocinan. 
Cocine hasta que alcance la textura adecuada para usted 
y su familia. 
Es importante agitar con mucha frecuencia, por lo que 
no se quema en la parte inferior. http://www.gardenersnet.com/recipes/
apples/applesauce.htm 
  

Recuerde a los huéspedes invitados que se 
queden en casa si han estado expuestos a 
COVID-19 en los últimos 14 días o están 
mostrando síntomas de COVID-19. Cualquier 
persona que haya tenido contacto cercano 
con una persona que tenga COVID-19 
también debe quedarse en casa y controlar 
su salud. Los invitados que viven con per-
sonas con mayor riesgo también deben con-
siderar el riesgo potencial para sus seres 
queridos. 
Considere la posibilidad de mantener una 
lista de los invitados que asistieron para 
posibles necesidades futuras de rastreo de 
contagios. 
Fomentar el distanciamiento social 
Organice su reunión al aire libre, cuando sea 
posible. Si esto no es posible, asegúrese de 
que la habitación o el espacio esté bien ven-
tilado (por ejemplo, abra una ventana). 
Organizar mesas y sillas para permitir el 
distanciamiento social. Las personas del 
mismo hogar pueden estar en grupos juntos 
y no necesitan estar a 6 pies de distancia, a 
solo 6 pies de distancia de otras familias. 
Si planifica actividades para adultos y/o 
niños, considere aquellas en las que se puede 
mantener el distanciamiento social, como el 
arte de la tiza en la acera o el frisbee. 
Cuando lleguen los invitados, minimice los 
gestos que promuevan el contacto cercano. 
Por ejemplo, no se den la mano, haga golpes 
en el codo ni dé abrazos. En su lugar, saluda 
y saluda verbalmente. 
Usar máscaras 
Use máscaras cuando estén a menos de 6 
pies de distancia de las personas o en inte-

riores. 
Considere proporcionar 
máscaras para los invitados 
o pedirles que traigan las 
suyas propias. 
Manos limpias a menudo 
Considere proporcionar des-
infectante de manos además 
de áreas de lavado de manos 
claramente marcadas. 
Lávese las manos durante al 
menos 20 segundos al entrar 
y salir de las reuniones so-
ciales. Si el jabón y el agua 
no están disponibles, utilice 
un desinfectante para las 
manos que contenga al menos 
60% de alcohol. Cubre todas las superficies 
de tus manos y frótalas juntas hasta que se 
sientan secas. 
Asegúrese de que haya jabón o desin-
fectante adecuado para las manos que con-
tengan al menos un 60% de alcohol dis-
ponible en los baños y anime a los huéspedes 
a no formar una línea en la puerta. Consi-
dere también proporcionar artículos de 
limpieza que permitan a los huéspedes limpi-
ar las superficies antes de salir. 
Recuerde a los huéspedes que se laven las 
manos antes de servir o comer. 
Utilice toallas de mano o toallas de papel de 
un solo uso para secar las manos, de modo 
que los huéspedes no compartan una toalla. 
Limitar el número de personas que manipulan 
o sirven alimentos 
Anime a los huéspedes a traer sus propias 
comidas y bebidas. 

Limite la entrada y salida de 
las personas en las que se 
está preparando o manipu-
lando alimentos, como en la 
cocina o alrededor de la pa-
rrilla, si es posible. 
Si sirve algún alimento, con-
sidere la posibilidad de iden-
tificar a una persona para que 
sirva todos los alimentos para 
que varias personas no estén 
manipulando los utensilios de 
servicio. 
Utilice opciones de un solo 
uso o identifique a una perso-
na para servir artículos com-
partibles, como aderezos para 

ensaladas, recipientes de alimentos y condi-
mentos, para que varias personas no manipu-
len los artículos. 
Limite el contacto con superficies común-
mente tocadas o elementos compartidos 
Use cubos de basura o cubos sin contacto. 
Use guantes al retirar bolsas de basura o 
manipular y desechar la basura. Lávese las 
manos después de quitarse los guantes. 
Limpie y desinfecte las superficies común-
mente tocadas y cualquier elemento compar-
tido entre su uso cuando sea posible. 
Si elige utilizar cualquier artículo compar-
tido que sea reutilizable (por ejemplo, fun-
das de asientos, manteles, servilletas de 
lino), lávelos, límpielos y desinfecte después 
del evento. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life
-coping/personal-social-activities.html?ACSTrackingID=USCDC_2067-
DM39817&ACSTrackingLabel=What%20to%20Remember%20When%
20Hosting%20Gatherings%20%7C%20COVID-
19&deliveryName=USCDC_2067-DM39817#gatherings 

 


