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Vacunas contra el COVID-19 para niños de 12 años en adelante 

 
Los CDC recomiendan la vacunación contra el COVID-19 para todas las personas mayores de 12 años para ayudar a protegerse 
contra el COVID-19. Los niños mayores de 12 años pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech. 
Encuentre una vacuna contra el COVID-19: Busque vaccines.gov, envíe un mensaje de texto con su código postal al 438829 
llame al 1-800-232-0233 para encontrar ubicaciones cerca de usted. 

20 de junio de 2021 

Dia del Padre        

Cada año, el tercer domingo 
de junio, se celebra el Día del 

Padre en los Estados 
Unidos. Es un día para con-
memorar a los padres y el 

papel crucial que desempeñan 
en la vida de las personas, 
desde la infancia hasta la 

edad adulta.  

Contar un buen chiste (limpio) 
La infancia tiene su cuota de momentos 
potencialmente incómodos. Ayude a su hijo 
a descansar al tener un acertijo apropiado 
para su edad listo. "¿Qué le dijo cero a 
ocho? Bonito cinturón"." Una vez que su 
hijo elija algunos favoritos, que practique 
hasta que sepa que cada uno está frío. 
Ande en bicicleta 
Enséñele a su hijo a hacerlo una vez y nun-
ca olvidará cómo. Algunos expertos 
sugieren quitar los pedales primero para 
trabajar en el equilibrio. Pronto puedes 
soltarte, y él estará solo. 

Escuchar 
Explica que escuchar es fácil porque 
puedes hacerlo sin mover un músculo. Esta-
blezca esta regla: Cuando esté en una con-
versación, pídale que se pregunte a sí mis-
mo: "¿La otra persona ha aprendido más 
sobre mí de lo que yo he aprendido sobre 
él?" Si la respuesta es "sí", debe usar 
menos la boca y las orejas más. 
Ábate a un matón 
Puedes inscribir a tu hijo en clases de 
taekwondo, pero la clave para protegerse 
de la mayoría de los torturadores es 
privarlos de lo que realmente están buscan-

do: una reacción. También entrene a su hijo 
para que lo llame si es necesario. Simple-
mente decir "Estás siendo un matón" puede 
ser suficiente para detener a un intimi-
dante en seco. 
Pagarlo hacia adelante 
Haga que su hijo sea voluntario en un 
refugio de animales, regale juguetes usa-
dos o done las ganancias del puesto de 
limonada a la causa de su elección. Que no 
acepte nada a cambio más allá de un 
"Gracias". En su lugar, puede sugerir que el 
beneficiario haga una buena parte de otra 
persona. 



Cómo ahorrar dinero: 14 consejos fáciles  
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Cómo dormir mejor para los niños: consejos  

. Revisa tus hábitos de gasto Puedes tener 
una buena idea de a dónde ha ido tu dinero, 
lo que te ayudará a identificar los mejores 
lugares para reducir tus costos. 

2. Pon tu smartphone a trabajar 

Hay una amplia gama de aplicaciones de 
presupuesto y ahorro de dinero que pueden 
ayudar a automatizar sus ahorros, avisarle 
si está gastando de más e invertir parte de 
sus ahorros para el crecimiento. 

3. Compare otras opciones para su servicio 
móvil 

4. Apaga esas notificaciones que quieren 
que gastes dinero 

Piensa en todos esos correos electrónicos 
promocionales que recibes que te invitan a 
"ahorrar a lo grande", "comprar las últimas 
tendencias" y "la última oportunidad para 
esta gran oferta". 

5. Refinanciar tu hipoteca, o buscar un 
alquiler más asequible 

6. Reduzca sus facturas de servicios públi-
cos 

7. Evalúa todos tus gastos de entreten-
imiento. 

¿Realmente necesitas los 
400 canales en tu televi-
sor? El paquete de cable 
básico promedio es de 
alrededor de $ 60 por 
mes, pero hay un montón 
de opciones más baratas, 
algunas tan bajas como $ 
10 por mes 

8. Aproveche las opciones 
gratuitas de entreten-
imiento comunitario 

Aprovecha al máximo cada 
oportunidad de explorar 
el sistema de parques 
cerca de tu casa, y haz 
algunas investigaciones para encontrar días 
libres para los residentes locales en museos 
y centros culturales. 

9. Sea un comprador estratégico de comes-
tibles 

El hogar promedio desecha más de $1,800 
de alimentos cada año. A medida que hace 
su lista de comestibles, piense en lo que 
encontró su camino en la papelera la última 
vez y cómo evitar un destino similar. 

10. Romper con los nombres de marca 

¿Realmente necesita el nom-
bre de marca de primera 
calidad con esos alimentos? 

11. Comparar otras opciones 
bancarias 

Si está pagando alguna tarifa 
por su cuenta de cheques o 
de ahorros, es hora de averi-
guar cómo reducir esos cos-
tos. 

12. Investigue alternativas 
para sus necesidades de se-
guro 

Si tiene un historial de con-
ducción segura, es hora de 

preguntar si otro proveedor de seguros 
hará un mejor trabajo para recompensar 
ese buen comportamiento. 

13. Usa cupones 

14. Desafíate a ti mismo a una congelación 
de gastos 

Esto significa que reducirá todos sus gas-
tos innecesarios durante un cierto período 
de tiempo. 
https://www.bankrate.com/banking/savings/how-to-save-money/ 

1. Configura una rutina a la hora de acostarte 
Una rutina regular a la hora de acostarse que 
comienza aproximadamente a la misma hora 
cada noche fomenta buenos patrones de 
sueño. Una rutina a la hora de acostarse de 
baño, cuento y cama puede ayudar a los niños 
más pequeños a sentirse listos para dormir. 
2. Relájese antes de acostarse 
Anime a su hijo a relajarse antes de 
acostarse. Si su hijo tarda más de 30 minu-
tos en conciliar el sueño, es posible que nece-
site un tiempo de liquidación más largo antes 
de apagar las luces para irse a dormir. 
3. Mantenga el sueño regular y los tiempos de 
vigilia 
Mantenga las horas de acostarse y desper-
tarse de su hijo dentro de 1-2 horas de dis-
tancia entre sí cada día. Esto ayuda a man-
tener el reloj corporal de su hijo en un 
patrón regular. Es una buena idea para fines 
de semana y días festivos, así como para días 
escolares. 
4. Mantenga las siestas de los niños mayores 
temprano y cortas 
La mayoría de los niños dejan de tomar la 
siesta a los 3-5 años de edad. Si su hijo 
mayor de cinco años todavía está siestando 
durante el día, trate de mantener la siesta a 
no más de 20 minutos y no más tarde de la 
tarde. Las siestas más largas y posteriores 
pueden hacer que sea más difícil para los 
niños dormir por la noche. 
5. Asegúrese de que su hijo se sienta seguro 

por la noche 
Si su hijo siente miedo 
de irse a la cama o es-
tar en la oscuridad, 
usted puede elogiar y 
recompensar a su hijo 
siempre que sea va-
liente. Evitar pro-
gramas de televisión de 
miedo, películas y jue-
gos de ordenador 
también puede 
ayudar. Algunos niños 
con miedos a la hora de acostarse se sienten 
mejor cuando tienen una luz nocturna. 
6. Compruebe el ruido y la luz en el dormito-
rio de su hijo 
Verifique si el dormitorio de su hijo es 
demasiado ligero o ruidoso para dormir. La 
luz azul de televisores, pantallas de compu-
tadoras, teléfonos y tabletas suprime los 
niveles de melatonina y retrasa la somnolen-
cia. 
Ayuda a: 
Apague los dispositivos al menos una hora 
antes de acostarse 
Mantenga las pantallas fuera de la habitación 
de su hijo por la noche 
Atenúe las luces una hora antes de acostarse 
para los niños en edad preescolar y menores. 
Si su hijo usa una luz nocturna, elija un globo 
oscuro y de color cálido, en lugar de un globo 
brillante, blanco y de color frío. 

7. Evita el reloj 
Si su hijo está revisando 
la hora con frecuencia, 
anímelo a mover el reloj o 
mirar a un lugar donde no 
pueda verlo desde la cama. 
8. Coma la cantidad cor-
recta en el momento adec-
uado 
Asegúrese de que su hijo 
tenga una cena satisfacto-
ria a una hora razona-
ble. Sentir hambre o estar 

demasiado lleno antes de acostarse puede 
hacer que su hijo esté más alerta o incómodo. 
9. Obtenga mucha luz natural en el día 
Anime a su hijo a obtener tanta luz natural 
como sea posible durante el día, especialmen-
te por la mañana. La luz brillante suprime la 
melatonina. Esto ayuda a su hijo a sentirse 
despierto, alerta durante el día y somnoliento 
hacia la hora de acostarse. 
10. Evite la cafeína 
La cafeína está en bebidas energéticas, café, 
té, chocolate y cola. Anime a su hijo a evitar 
estas cosas al final de la tarde y la noche, y 
no las ofrezca en estos momentos.  https://
raisingchildren.net.au/toddlers/sleep/better-sleep-settling/sleep-better-
tips 



Cómo prevenir las muertes infantiles en automóviles calientes  
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Junio es el Mes Nacional de Concientización sobre el Hambre, cada año 
millones de personas en Estados Unidos enfrentan hambre. La pandemia 
del coronavirus ha causado aún más problemas en las famili-
as. Estimamos que 42 millones de personas pueden tener inseguridad 
alimentaria debido a la pandemia, incluidos 13 millones de niños. 

La pandemia ha provocado que más familias busquen ayuda de los bancos 
de alimentos en la red Feeding America. Los bancos de alimentos esti-
man que 4 de cada 10 personas que visitan un banco de alimentos ahora 
necesitan asistencia debido al COVID-19. 

Experimentar hambre durante la infancia puede tener un impacto de 
por vida en su salud mental y física y en sus logros educativos. 

Muchas de las familias a las que sirven los bancos de alimentos de Feed-
ing America trabajan a tiempo parcial o a tiempo completo. Sin embar-
go, los bajos salarios, el subempleo y los gastos necesarios como el alqui-
ler impiden que las familias satisfagan sus necesidades básicas. 

Los programas federales de nutrición, como SNAP y WIC, alimentan a 
millones de personas cada año. Sin embargo, es poco probable que mu-
chos de los que enfrentan hambre califiquen para estos programas 
porque están empleados o tienen ingresos ligeramente por encima de la 
línea de pobreza. 

Recursos alimenticios en toda el área de la Florida Central. 

Segunda cosecha www.feedhopenow.org 

El centro de uso compartido www.thesharingcenter.org Osceola Council 
on Aging www.osceolageneration.org 

 Para niños en edad escolar: Summer BreakSpot ofrece un nutritivo 
desayuno, almuerzo, merienda o cena sin costo para niños menores 
de 18 años mientras la escuela está fuera durante el vera-
no. Encuentre su próximo Summer BreakSpot en lugares conven-
ientes para usted, como parques, bibliotecas e iglesias de la zo-
na. Para encontrar una ubicación, envíe un mensaje de texto 
"FoodFL" al 877-877 o marque 2-1-1. Las comidas se proporcionan 
en un entorno de agarrar y llevar. Los sitios siguen todas las 
recomendaciones de salud y seguridad para minimizar la exposición 
de todos los que preparan, sirven y reciben comidas. Las comidas 
no tienen costo. El USDA requiere que las comidas se sirvan sin 
cargo alguno para los niños. 

Las muertes de niños en automóviles calien-
tes son 100% prevenibles si sigue estos sen-
cillos consejos cada vez que se sale del au-
tomóvil. 

Nunca deje a un niño solo en un automóvil ni 
siquiera por un segundo. 

Mira antes de salir. Ponga su bolso, billetera u 
otros objetos de valor en el asiento trasero 
para asegurarse de que tiene una razón para 
regresar antes de irse. 

Tenga especial cuidado cuando esté en el auto-
móvil de otra persona o esté en el automóvil de 
otra persona, lo que podría cambiar su rutina 
de mirar antes de irse. 

Asegúrese de que sus automóviles estén blo-
queados para evitar que los niños vuelvan al 
automóvil sin que usted lo sepa. 

Mantenga sus llaves fuera del alcance de los 
niños para evitar que desbloqueen el coche y 
vuelvan a entrar. 

 Qué hacer si ve a un niño solo en un auto-
móvil 

Si ves a un niño solo en un coche no los igno-
res. Seguir estos sencillos pasos de inmediato 
puede salvar una vida. 

 Si el niño parece estar bien, quédese con el 
niño. Llame al interior de la tienda o pídale a 
alguien que busque ayuda con el gerente de la 
tienda para localizar a los padres a través del 

intercomunicador con una descripción del auto-
móvil. 

Si el niño no responde o tiene algún dolor, llame 
al 9-1-1 inmediatamente. Trate de sacar al niño 
del coche por cualquier medio necesario. Trate 
de enfriar al niño con agua fría en su piel. 

 La seguridad del coche caliente va para las 
mascotas, también 

Las mascotas que se quedan solas en un coche 
caliente también están en peligro. De hecho, 
PETA compartió que dejarlos desatendidos en 
un auto caliente puede provocar daño cerebral 
por un golpe de calor en menos de 15 minu-
tos. A pesar de que podría ser más fresco en el 
exterior, las temperaturas dentro de un coche 
pueden aumentar en cuestión de minutos. 

 Si ves a una mascota en un coche, la Humane 
Society recomienda seguir recomendaciones 
similares a las de responder a los niños. Si la 
mascota no responde o tiene dolor, llame a la 
línea de no emergencia de la policía o al depar-
tamento local de control de animales para ob-
tener ayuda inmediata. No deje el coche hasta 
que llegue el propietario o la ayuda. 

 En lugar de dejar a su mascota desatendida, 
considere dejarla en casa mientras hace man-
dados. Si desea llevarlos para actividades que 
admiten mascotas, siga la misma recomenda-
ción para dejar a los niños: busque en el asiento 
trasero antes de bloquear y dejar su automó-

vil. Considere poner una correa o su bolso en el 
asiento trasero como recordatorio.  https://

www.safety.com/family-safety/hot-car-safety/ 



Beneficios para la salud de los mangos 
  

Arroz con leche de coco con 

mango  

vitamina A 
El mango es rico en vitamina A. Como 
se señaló anteriormente, 1 taza de 
mango tiene aproximadamente el 25 
por ciento del valor diario recomen-
dado de vitamina A. Esta vitamina 
tiene muchas funciones importantes 
en el cuerpo, especialmente para los 
ojos y la piel. También aumenta la 
salud de los huesos, así como los 
sistemas reproductivo e inmunológico. 
 vitamina C 
El mango es una de las mayores 
fuentes alimenticias de vitamina 
C. Esta vitamina es esencial para su 
sistema inmunológico. 
También desempeña un papel en el 
crecimiento muscular, tendón y hue-
so. Comer mango mejora la absorción 
de hierro de la planta debido a su 
contenido de vitamina C. Una taza de 
mango tiene 46 miligramos de vitami-
na C, o aproximadamente el 76 por 
ciento de lo que debe obtener en un 
día. 
Control de peso 
Mango demuestra un potencial emo-
cionante cuando se trata de control 
de peso saludable. Investigaciones 
recientes sugieren que el mango y sus 
fitoquímicos en realidad pueden su-
primir las células de grasa y genes 
relacionados con la grasa. 
Otro estudio mostró que la cáscara de 
mango inhibe la formación de tejidos 
grasos de una manera similar al 
resveratrol antioxidante. 

anticancerígeno 
Los micronutrientes en el mango 
pueden combatir el cáncer, y la inves-
tigación sobre el cáncer de mama en 
particular es prometedora. En un es-
tudio en animales, mango disminuyó el 
tamaño del tumor y suprimió los fac-
tores de crecimiento del cáncer. 
En otro estudio, mango detuvo el 
avance de un cáncer de mama en etapa 
temprana llamado carcinoma ductal. 
 Mejora de la digestión 
El consumo de mango ha mostrado 
resultados impresionantes en per-
sonas con estreñimiento crónico. En 
una investigación publicada en The 
Official Journal of the Federation of 
American Societies for Experimental 
Biology, un grupo de personas que 
inmaban mango todos los días tenían 
más mejoría en sus síntomas de es-
treñimiento que aquellos que bían una 
cantidad equivalente de fibra. 
El grupo mango también se adhirió a 
su plan de tratamiento más fácilmente 
y mostró aumentos en ácidos grasos 
saludables y otras medidas de bienes-
tar digestivo, como secreciones 
gástricas que ayudan en la digestión 
de los alimentos. 
  
Estos efectos positivos pueden 
deberse al alto contenido de agua y 
fibra del mango, además de sus anti-
oxidantes saludables.  https://
www.healthline.com/health/food-nutrition/are-mangoes-good-for
-you#How-to-eat-mangoes 
 

1 1/2 tazas de arroz de jazmín 
Dos latas de leche de coco de 14 onzas 
1 taza de azúcar 
1 cucharadita de extracto de vainilla 
1 cucharadita de sal kosher 
Ralladura de 1/2 naranja 
1 mango, en dados 
Ramitas de menta fresca, para desdolorar 
  
Indicaciones 
Llevar 3 tazas de agua a ebullición en una olla 
mediana a fuego medio. Remover en el arroz, 
cubrir, girar a bajo y dejar cocer a fuego lento 
hasta que el arroz haya absorbido toda el agua y 
esté tierno, unos 20 minutos. (También puede 
cocinar el arroz en una olla arrocera). 
En una cacerola grande a fuego lento, combinar 
la leche de coco, azúcar, vainilla, sal y ralladura 
de naranja y cocinar hasta que la mezcla esté 
caliente y el azúcar se disuelva, de 4 a 5 minu-
tos; no deje que la mezcla hierva o la leche de 
coco podría cuajada. Remover en el arroz cocido, 
cubrir y cocinar en baja hasta que esté espeso y 
el arroz ha absorbido la mayor parte de la leche 
de coco, durante 15 a 20 minutos adicionales. 
Para servir, saque el arroz con leche en cuencos 
individuales, tapa con mango en dados y despreo-
cupado conramitas mint.  https://www.foodnetwork.com/recipes/
daphne-brogdon/coconut-rice-pudding-with-mango-2828593 


