
This story can fit 175-225 words. 

The purpose of a newsletter is to 
provide specialized information to a 
targeted audience. Newsletters can 
be a great way to market your prod-
uct or service, and also create credi-
bility and build your organization’s 
identity among peers, members, 
employees, or vendors. 

First, determine the audience of the 
newsletter. This could be anyone who 
might benefit from the information it 
contains, for example, employees or 
people interested in purchasing a 
product or requesting your service. 

You can compile a mailing list from 
business reply cards, customer infor-
mation sheets, business cards col-
lected at trade shows, or membership 
lists. You might consider purchasing a 
mailing list from a company. 

If you explore the Publisher catalog, 
you will find many publications that 
match the style of your newsletter. 

Next, establish how much time and 
money you can spend on your newslet-
ter. These factors will help deter-
mine how frequently you publish the 
newsletter and its length. It’s recom-
mended that you publish your news-
letter at least quarterly so that it’s 
considered a consistent source of 
information. Your customers or em-
ployees will look forward to its arri-
val. 

This story can fit 75-125 words. 

Your headline is an important part of 
the newsletter and should be consid-
ered carefully. 

In a few words, it should accurately 
represent the contents of the story 
and draw readers into the story. 
Develop the headline before you 
write the story. This way, the head-
line will help you keep the story fo-
cused. 

Examples of possible headlines in-
clude Product Wins Industry Award, 
New Product Can Save You Time!, 
Membership Drive Exceeds Goals, 
and New Office Opens Near You. 
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Peekaboo es un juego jugado en todo el 
mundo, cruzando las barreras lingüísticas 
y culturales. ¿Por qué es tan univer-
sal? Tal vez porque es una herramienta de 
aprendizaje muy poderosa. 
Uno de nosotros oculta nuestros ojos y 
luego los revela lentamente. Esto provoca 
carcajadas de un bebé, lo que nos hace 
reír a su vez. Luego lo volvemos a hacer. 
Peekaboo nunca envejece. Todos nacemos 
con personalidades únicas, en situaciones 
únicas y con genes únicos. Entonces, ¿por 
qué los bebés de todo el mundo están 
constantemente redescubriendo peeka-
boo por sí mismos? 
  
El psicólogo suizo del desarrollo Jean 
Piaget llamó a este principio "permanencia 
de objetos" y sugirió que los bebés pasa-
ron los primeros dos años de sus vidas 
trabajando en ello. Y, por supuesto, esos 
dos años son el mejor momento de peeka-
boo. Visto de esta manera, el juego no es 
solo una broma, sino que ayuda a los 
bebés a probar y volver a probar un prin-
cipio fundamental de la existencia: que las 
cosas se mantienen incluso cuando no 
puedes verlas. 
Peekaboo utiliza la estructura fundamen-
tal de todos los buenos chistes - sorpre-
sa, equilibrado con la expectativa. Los 
investigadores Gerrod Parrott y Henry 
Gleitman demostraron esto en pruebas 
que involucran a un grupo de seis, siete y 
ocho meses de edad que suenan más di-
vertidos de lo que debería ser un experi-
mento de psicología. La mayoría de las 
veces el juego peekaboo procedió normal-
mente, sin embargo, en ocasiones el adul-
to se escondió y reapareció como un adul-
to diferente, o se escondió y reapareció 
en un lugar diferente. Los videos de los 
bebés fueron calificados por observado-
res independientes por lo mucho que los 
bebés sonreían y se reían. 

  
En estas "pruebas de trucos" los bebés 
sonreían y se reían menos, a pesar de que 
el resultado fue más sorprendente. Lo que 
es más, la diferencia entre su disfrute de 
peekaboo normal y truco-peekaboo au-
mentó con la edad (con los de ocho meses 
de edad disfrutando de las pruebas de 
truco). La interpretación de los investiga-
dores para esto es que el juego se basa 
en ser capaz de predecir el resultado. A 
medida que los bebés crecen, su predic-
ción se hace más fuerte, por lo que la 
discrepancia con lo que realmente sucede 
se hace más grande: cada vez les resulta 
menos divertida. 
El secreto final de la perdurable popula-
ridad de peekaboo es que en realidad no 
es un solo juego. A medida que el bebé 
crece, su cuidador deja que el juego se 
adapte a las nuevas habilidades de los 
bebés, lo que permite que tanto adultos 
como bebés disfruten de un juego similar 
pero hecho de diferentes maneras. La 
primera versión de peekaboo es simple, 
donde el cuidador anuncia que vienen con 
su voz antes de enfocar su rostro para el 
bebé. A medida que el bebé crece, pueden 
disfrutar del adulto escondiéndose y 
reapareciendo, pero después de un año 
más o menos pueden graduarse para 
tomar el control escondiéndose y reapa-
reciéndose. 
De esta manera peekaboo puede seguir 
dando, permitiendo un equilibrio perfecto 
de lo que un bebé en desarrollo sabe so-
bre el mundo, lo que son capaces de con-
trolar y lo que todavía les 
sorprende. Afortunadamente los adultos 
disfrutamos tanto de sus risas que la 
repetición no hace nada para impedirnos 
disfrutar de interminables rondas del 
juego nosotros mismos. 
https://www.bbc.com/future/article/20140417-why-all-babies-love-
peekaboo 

Por qué a todos los bebés les encanta el peekaboo  



Cómo presupuestar y ahorrar  

Diarrea 
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¿Qué pasa si mi hijo 
está deshidratado? 
 
Para los niños que 
muestran signos de 
deshidratación leve, los 
médicos recomiendan 
administrar soluciones de 
rehidratación oral (ORS, 
por sus) Estos están 
disponibles en la mayoría 
de las tiendas de 
comestibles y farmacias 
sin receta médica y 
reemplazar los fluidos 
corporales según sea 
necesario. 
Los niños no deben 
rehidratarse solo con 
agua porque no contiene la 
mezcla correcta de sodio, 
potasio y otros minerales 
y nutrientes importantes. 
En algunos casos, los niños 
con diarrea severa 

Crear un presupuesto le ayuda a identificar 
trampas comunes como el gasto excesi-
vo. Aún mejor, le permite mantenerse en 
el camino para cumplir con sus objetivos 
financieros a corto y largo plazo. 

Aquí hay 11 pasos simples para presupuestar 
por primera vez: 

Calcule su pago para llevar a casa. Anote su 
ingreso total (después de impuestos) 
como una cantidad mensual. Cuando no se 
le paga mensualmente, puede ser más 
fácil planificar su presupuesto durante 
su período de pago. 

Enumere sus gastos. Estos incluyen todos los 
gastos incurridos cada mes, así como los 
que puede pagar trimestralmente o 
anualmente. 

Categoriza tus gastos. Divida sus gastos an-
teriores en fijos y variables. Los gastos 
fijos en su mayoría permanecen iguales, 
mientras que los gastos variables cambi-
an de un mes a otro, 

Encuentre un planificador de pre-
supuesto. Esto podría ser tan simple 
como una hoja de cálculo de Excel o una 
calculadora de presupuesto. Hay un 
montón de aplicaciones de teléfonos 
inteligentes que presupuestarán y 

rastrearán cada dólar que gaste 
también. 

Elija un método de presupuestación. Algunas 
técnicas comunes incluyen: el método de 
"cubos" o "porcentaje", el método 
50/30/20, pagarse primero y el pre-
supuesto de base cero. Como alternativa, 
puede crear el suyo propio. 

Revise su presupuesto. Es importante revisar 
su presupuesto cada tres a seis meses 
porque sus circunstancias pueden cam-
biar. 

Crea tu plan de ahorros. Una vez que tenga su 
presupuesto bajo, el dinero sobrante se 
puede destinar a sus ahorros. 

Cierre sus ahorros. Puede bloquear todos 
esos ahorros duramente ganados en una 
cuenta de ahorros de alto interés para 
ayudarla a crecer más rápido. 

Automatice sus ahorros. Una vez que haya 
elegido una cuenta de ahorros, configure 
depósitos regulares de su salario en esa 
cuenta. 

Sé disciplinado. Está bien sumergirse en sus 
ahorros de vez en cuando cuando el dine-
ro está apretado, pero no hacer un 
hábito de ella. 

Aprovechar las microinsd inversiones. https://
www.savings.com.au/savings-accounts/money-saving-tips/ 

La diarrea es frecuente de 
deposiciones suaves o sueltas 
(caca). La mayoría de los niños 
tienen diarrea de vez en cuan-
do. Por lo general, no dura mu-
cho tiempo y a menudo mejora 
por sí solo. 

  

¿Qué causa la diarrea? 

La diarrea generalmente es 
causada por una infección en 
los intestinos. Los gérmenes 
que causan la infección son: 

• Virus (más comunes) 

• gérmenes 

• parásitos 

  

¿Qué más puede causar dia-
rrea? 

• Los niños a veces pueden 
tener diarrea por: 

• una dieta alta en azúcar 
(por ejemplo, de beber 
mucho jugo) 

• alergias alimentarias 

• intolerancia a la lactosa 

• problemas en los intestinos 
como la enfermedad 
celíaca y la enfermedad 
inflamatoria intestinal 
(enfermedad de Crohn y 
colitis ulcerosa) 

  

¿Cómo se puede prevenir la 
diarrea? 

Asegúrese de que los niños se 
laven bien las manos y con 
frecuencia, especialmente 
después de ir al baño y antes 
de comer. 

Lave bien las frutas y verduras 
antes de comer. 

Limpie las encimeras de la 
cocina y los utensilios de cocina 
bien después de que hayan es-
tado en contacto con la carne 
cruda, especialmente las aves 
de corral. 

Refrigere las carnes tan pron-
to como sea posible después de 
traerlas a casa de la tien-
da. Cocine hasta que ya no 
estén rosados. Refrigerar 
todas las sobras tan pronto 

como sea posible. 

Nunca beba de arroyos, manan-
tiales o lagos a menos que las 
autoridades de salud locales 
hayan comprobado que el agua 
es segura para beber. 

Evite lavar jaulas o cuencos 
para mascotas en el mismo fre-
gadero que usa para preparar 
los alimentos. Y trate de man-
tener las áreas de alimentación 
de mascotas separadas de las 
áreas de alimentación familiar. 

  

¿Cuándo debo llamar al médi-
co? 

Llame a su médico si su hijo 
tiene diarrea y es menor de 6 
meses de edad. 

Tiene diarrea muchas veces al 
día o dura más de 3 días 

Vómitos repetidos y no pueden 
o no van a beber líquidos 

Dolor de vientre intenso 

Diarrea que tiene sangre en 
ella 
https://kidshealth.org/en/parents/diarrhea.html?
WT.ac=ctg#catstomach 

Demasiadas per-
sonas gastan el 
dinero que ga-
naron.. 
para comprar cosas 
que no quieren.. 
para impresionar a 
la gente que no les 
gusta. 
  
--Will Rogers 



Anuncio 

Peek-A-Boo 

Los peligros ocultos de los imanes  
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Agosto es el Mes Nacional de Concientización 
sobre la Inmunización (NIAM, por sus, Esta 
celebración anual destaca la importancia de re-
cibir las vacunas recomendadas a lo largo de su 
vida. Usted tiene el poder de protegerse a sí 
mismo y a su familia contra enfermedades 
graves como la tos ferina, los cánceres causados 
por el VPH y la neumonía a través de la vacu-
nación a tiempo. 
Durante el NIAM, lo alentamos a que hable con 
su médico, enfermera u otro profesional de la 
salud para asegurarse de que su familia esté al 
día con las vacunas recomendadas. 
También le recomendamos que visite la Guía 
interactiva de vacunas de los CDC, que propor-
ciona información sobre las vacunas recomen-
dadas durante el embarazo y a lo largo de la 
vida de su hijo. 
Visite el sitio web de los CDC en https://
www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/
child-easyread.html para asegurarse de que su 
hijo esté al día con todas sus vacunas. El Depar-
tamento de Salud de florida ofrece 
inmunizaciones gratuitas o de bajo costo en el 
área de la Florida Central. Para encontrar la 
ubicación más cercana, haga clic en los siguien-

tes enlaces: 
Departamento de Salud del Condado de Orange 
http://orange.floridahealth.gov/programs-and-
services/clinical-and-nutrition-services/
immunizations/index.html 
Departamento de Salud del Condado de Osceola 
http://osceola.floridahealth.gov/programs-and-
services/clinical-and-nutrition-services/
immunization/index.html 
Departamento de Salud del Condado de Semi-
nole 
http://seminole.floridahealth.gov/programs-and
-services/clinical-and-nutrition-services/
immunizations/index.html 
A medida que sus hijos regresen a la escuela 
este otoño, asegúrese de que la vacunación esté 
en la parte superior de su lista de verifi-
cación. Agosto también es un momento clave 
para asegurarse de estar al día con todas las 
vacunas que necesita para mantenerse sa-
ludable. Use la herramienta de evaluación de 
vacunas para adultos de los CDC para ver qué 
vacunas podrían ser las adecuadas para usted. 

Los imanes que se encuentran en muchos 
juguetes son lo suficientemente fuertes como 
para atraerse entre sí u otros objetos metáli-
cos a través de partes del cuerpo que crean 
peligros únicos, especialmente si se ingiere. Si 
dos o más imanes ingeridos, o un imán y una 
pieza magnética como una bola de acero, atraen 
en los intestinos, pueden pellizcar las paredes 
intestinales cortando el suministro de sangre, 
lo que resulta en una perforación (agujero). La 
torsión del intestino y los bloqueos también 
pueden resultar de los imanes tragados. Tenga 
mucho cuidado al comprar juguetes que con-
tengan imanes y esté atento a observar a los 

niños mientras juegan. Mantenga cualquier 
pequeño imán lejos de los niños menores de 6 
años de edad, particularmente si el niño tiene 
una tendencia a poner objetos en su boca. Los 
niños nunca deben usar imanes para emular per-
foraciones en la lengua, los labios o la na-
riz. También se sabe que los niños usan sus 
dientes para separar dos imanes. Examine el 
área de juego del niño, y si un imán se ha de-
salojado o si falta un imán, deje de usar el jue-
go inmediatamente.  https://www.cpsc.gov/safety-education/
neighborhood-safety-network/toolkits/child-safety 

Materiales necesarios: Juguetes pequeños o libros, manta 
  
Qué hacer: Coloque un toy o libro debajo de una manta, dejando parte del objeto que se mues-
tra. Luego pregúntale a tu bebé: "¿Dónde está?" y anímalo a buscarlo. "Los bebés generalmente lo 
agarran y cavan debajo de la manta", dice Robert Myers, Ph.D., psicólogo infantil y adolescente, 
fundador del Instituto de Desarrollo Infantil y profesor clínico asistente de psiquiatría y com-
portamiento humano en la Facultad de Medicina Irvine de la Universidad de California. "Si la tuya 
no lo hace, podrías quitarte y luego reemplazar la manta". 
  
Variaciones: Después de que su bebé haya dominado la búsqueda de un objeto parcialmente ocul-
to, pase a ocultarlo completamente debajo de la manta. 
  
Habilidades aprendidas: Desarrollo de habilidades motoras finas, permanencia de objetos  https://
www.parents.com/baby/development/growth/11-fun-activities-for-babies-6-to-12-months/ 



Datos nutricionales de maíz y más  
 
El maíz se considera tanto un grano vegetal como un grano de 
cereal. 
El maíz dulce que se come de la mazorca generalmente se con-
sidera un vegetal en el mundo culinario, mientras que las semi-
llas secas que se utilizan para las palomitas de maíz se clasifican 
como granos enteros. 
  
El maíz se originó en México hace más de 9,000 años y es cono-
cido por su nombre original "maíz" en muchas partes del mun-
do. Los nativos americanos cultivaban y cosechaban este cultivo 
como principal fuente de alimento. 
  
El maíz es un alimento popular que se considera tanto un vegetal 
como un grano entero. Se puede comer entero como maíz dulce 
o palomitas de maíz o procesado en patatas fritas, aceite y 
jarabe. Sin embargo, la mayor parte del maíz se utiliza para la 
alimentación animal y la producción de combustible. 
El maíz entero está cargado de fibra y contiene vitamina C, 
vitaminas del grupo B, magnesio y potasio. Los productos de 
maíz procesados no son tan nutritivos. 
El maíz está cargado de compuestos vegetales que están rela-
cionados con un menor riesgo de enfermedades oculares. Aún 
más, la fibra en el maíz puede proporcionar una serie de benefi-
cios para la salud y reducir el riesgo de enfermedad diverticu-
lar. 
El maíz puede aumentar su azúcar en la sangre y puede con-
tribuir al aumento de peso cuando se consume en exceso. Las 
personas que tienen diabetes o están tratando de perder peso 
pueden querer limitar su ingesta. 
La mayor parte del maíz ha sido modificado genéticamente. Si 
bien se necesita más investigación, algunos estudios sugieren 
que los cultivos modificados pueden plantear riesgos para la 
salud de los seres humanos. 

El maíz en la mazorca, los granos de maíz, la harina de maíz y el 
maíz popping están ampliamente disponibles en las tiendas de 
comestibles y se pueden usar en una variedad de platos. 
  
El maíz es rico en fibra y compuestos vegetales que pueden 
ayudar a la salud digestiva y ocular. 
Sin embargo, es alto en almidón, puede aumentar el azúcar en la 
sangre y puede prevenir la pérdida de peso cuando se consume 
en exceso. La seguridad del maíz modificado genéticamente 
también puede ser motivo de preocupación. 
Aún así, con moderación, el maíz puede ser parte de una dieta 
saludable. 
  
  

Crema de maíz  
  
ingredientes: 
3 (15.25 onzas) latas de maíz de grano entero, drenado 
1 taza de leche 
1 cucharada de azúcar 
1/4 cucharadita de pimienta 
8 onzas de queso crema, en cubos 
1/2 taza (1 palo) de mantequilla sin sal, cortada en rodajas finas 
 Indicaciones: 
Coloque el maíz en una olla lenta. Remover en leche, azúcar y 
pimienta hasta que estén bien combinados. Sin remover, tapa 
con mantequilla y queso crema. Cubrir y cocinar a fuego alto 
durante 2-3 horas. 
Destapar y remover hasta que la mantequilla y el queso crema 
estén bien combinados. Cubra y cocine a fuego alto durante 15 
minutos adicionales. 
Servir inmediatamente. 
https://damndelicious.net/2013/11/24/slow-cooker-creamed-corn/ 

• El maíz suele ser blanco o amarillo, pero también viene en rojo, 
púrpura y azul. 

• Se come como maíz dulce, palomitas de maíz, tortillas, polenta, 
patatas fritas, harina de maíz, sémola, aceite y jarabe y se añade 
a un sinnúmero de otros alimentos y platos. 

• Es ampliamente utilizado para el combustible y la alimentación 
animal. De hecho, el 40% del maíz cultivado en los Estados Unidos 
se ha utilizado como combustible y el 60-70% del maíz en todo el 
mundo se produce para alimentar a los animales. 


