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Su vacuna contra
el COVID-19
Según los CDC, ¡las vacunas COVID-19 son seguras, efectivas y gratuitas! Después de haber sido
vacunado por completo, puede participar en
muchas de las actividades que realizó antes de la
pandemia. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
Todas las personas de 12 años de edad o más
ahora son elegibles para recibir una vacuna gratuita contra el COVID-19.
Busque vaccines.gov, envíe un mensaje de
texto con su código postal a 438829 o
llame al 1-800-232-0233 para encontrar
ubicaciones de vacunas COVID-19 cerca
de usted

Tratamientos de terapia con anticuerpos
monoclonales disponibles ahora

Según el Departamento de Salud de Florida, los tratamientos con anticuerpos monoclonales (MAB) webside pueden prevenir la hospitalización o la muerte en pacientes de alto riesgo con COVID-19 y están ampliamente disponibles en Florida.
Si tiene 12 años o más y tiene un alto riesgo de enfermedad grave debido a COVID19, es elegible para este tratamiento. El tratamiento es gratuito y el estado de
vacunación no importa.
Para encontrar ubicaciones de MAB con apoyo estatal en Florida, vaya a - https://
floridahealthcovid19.gov/treatment
Para hacer una cita en un estado de Florida, sitio—
https://www.patientportalfl.com/s/?language=en_US
Para encontrar otros sitios de anticuerpos monoclonales en
https://covid.infusioncenter.org/
Si está enfermo con COVID-19 o piensa, es posible que tenga COVID-19; siga los
pasos a continuación para cuidarse y ayudar a proteger a otras personas en su hogar y comunidad.
Terapia con anticuerpos monoclonales para COVID-19
Los tratamientos con anticuerpos monoclonales pueden prevenir la hospitalización o
la muerte en pacientes de alto riesgo con COVID-19 y están ampliamente disponibles en Florida.
El tratamiento es gratuito y el estado de vacunación no importa. Si tiene 12 años o
más y tiene un alto riesgo de enfermedad grave debido a COVID-19, es elegible
para este tratamiento.
En ensayos clínicos, el tratamiento con anticuerpos monoclonales mostró una reducción del 70% en la hospitalización y la muerte.
Para los pacientes de alto riesgo que han estado expuestos a alguien con COVID 19,
Regeneron puede brindarle inmunidad temporal para disminuir sus probabilidades
de contraer la infección en más del 80%.
https://floridahealthcovid19.gov/monoclonal-antibody-therapy/
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Maneras de ahorrar dinero cuando tienes un bebé
Cómo hacer en el hospital
 Di no a los complementos. Pase una habitación privada si hay un cargo.
 Pide cupones y muestras. Los fabricantes a
menudo prodigan salas de maternidad con
regalos, pero el personal del hospital a
veces está demasiado ocupado para recordar repartirlos.
 Tome los artículos de tocador. A menudo
puede guardar algunas golosinas de su
estadía en el hospital, es decir, los artículos para el cuidado del bebé almacenados
en el gabinete debajo del moisés rodante
de su pequeño (pida permiso).

signación local y recoja un vestido de
princesa o un pequeño traje por una fracción de su costo minorista.

Prepárase para menos
 Busque muebles y accesorios que ésen una
doble función. Muchas cunas se pueden
transformar en camas para niños pequeños más tarde. etc.
 Devuelva los regalos no deseados con prontitud.
 No compre almohadas para cunas. Son lindos
pero inútiles, y debe eliminarlos cada vez
que su hijo esté en la cuna, ya que pueden
ser un peligro para el SIDS (síndrome de
Presupuesto Lactancia materna
muerte súbita del lactante).
 Amamanta si es posible. No solo es sa Compre solo uno o dos biberones antes de
ludable, sino que también ahorrará al
que nazca su bebé. Conseguí una docena
menos $ 1,400 en el primer año de su hijo.
de cierta marca porque todos elogiaron,
solo para descubrir que mi hija no los
 Pida prestado un extractor de leche. Una
tomaría. Le gustaba un tipo diferente
bomba eléctrica puede ser costosa
(¡menos costoso!).
(alrededor de $ 150 a $ 800), y son solo
los accesorios de plástico los que no
 Cuando se trata de pañales, piensa en
deben compartirse. Puede comprar un kit
grande. Llevar a casa uno de esos carde inicio de esos por menos de $ 45.
tones de 228 unidades del club mayorista
vale la pena: ahorrará alrededor de $ 170
 Averigüe con anticipación dónde puede obal año.
tener consejos gratuitos sobre lactancia
materna.
 Pruebe un cochecito antes de comprarlo.
 No te apresures a comprar un armario para
 Recurra a su biblioteca local para clases y
amamantar.
juegos.
 Mantenga una bolsa para el cuidado del bebé
Ropa consciente de los costos
en su automóvil.
 No compre ropa de bebé con mucha anticipación. Los recién nacidos pueden tener
Rx para ahorros en el cuidado de la salud
brotes repentinos de crecimiento.
 Pídale a su pediatra muestras gratuitas de
 Escatimar en todo en uno. En su mayoría los
productos.
colocarás debajo de otra ropa.
 Llame a su pediatra para hablar sobre un
 Pierde los zapatos. Puede gastar alrededor
problema antes de programar una cita.
de $ 30 en calzado de cuero para su
No compre un termómetro de oído. La mayoría
bebé. Pero los bebés aprenderán a camide los médicos recomiendan los digitales
nar más rápido si están descalzos cuando orales o rectales, que cuestan solo alrededor
están en el interior.
de un tercio, para mayor precisión.
 Compra ropa de segunda mano para ocasiones https://www.parents.com/parenting/money/family-finances/32-ways-to-savemoney-when-you-have-a-baby/
especiales. Visite su tienda de con-

Seguridad: Juguetes Columpios y Mascotas



No deje a su bebé solo en una habitación con un perro, gato o cualquier mascota. Incluso
si su mascota parece gentil, podría pensar que su bebé es una amenaza y podría dañarlo.



Canicas, bolsas de plástico, globos, imanes y juguetes con pequeñas partes sueltas o botones, son todas cosas que pueden lastimar a su bebé si se tragan. Los juguetes de cuna
no deben tener partes que se puedan masticar o tragar. No ates los juguetes a la cuna. El
cuello, los dedos de las manos y los pies del bebé pueden enredarse en la cuerda. Cualquier juego que pueda caber a través de un rollo de papel higiénico de cartón es
demasiado pequeño para estar al alcance de los niños menores de 3 años.



Columpio infantil: Un bebé quisquilloso que llora mucho puede ser calmado por un columpio
infantil. El movimiento de balanceo a menudo calmar al bebé. Siempre use un arnés de 5
puntos para asegurar al bebé en el columpio y nunca deje a un bebé solo en un columpio. Si el bebé se queda dormido en el columpio, debe retirarse suavemente del columpio
y colocarse en su cuna, sobre su espalda.
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Anuncio
¡Octubre es el Mes de Concientización sobre
el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante
(SIDS)!
Aunque las tasas de SIDS y otras muertes
infantiles relacionadas con el sueño han disminuido a lo largo de los años, todavía tenemos trabajo por hacer. Más de 1 de cada 3
de las muertes infantiles repentinas e
inesperadas que ocurren en los Estados
Unidos cada año son por
SIDS. Investigaciones recientes también
muestran que la ropa de cama insegura, como
las mantas blandas o sueltas en el área de
sueño del bebé, sigue siendo una de las principales causas de muerte infantil.
¿Se puede prevenir el SIDS?
Debido a que los investigadores de Children's y otros lugares todavía están investigando las posibles causas del SIDS, actualmente no hay forma de "prevenir" que
ocurra el síndrome. Pero usted puede reducir
enormemente el riesgo de siDS de su bebé
al:
poner a su bebé a dormir sobre su espalda
usar una superficie firme para dormir y mantener mantas esponjosas y animales de peluche fuera de su cuna
no sobrecalentar a su bebé o su habitación
cuando duerme
no fumar cuando está embarazada y no permitir que nadie fume alrededor de su bebé

Lactancia
Quién está en riesgo
bebés que duermen boca abajo
bebés prematuros o de bajo peso al nacer
bebés que se sobrecalientan durante el
sueño
bebés que duermen sobre una superficie
demasiado blanda, o que las cunas tienen
mantas suaves y almohadillas de parachoques
bebés que tienen un hermano que murió de
SIDS, o cuyos antecedentes familiares incluyen falta de crecimiento
Prevención
Coloque a su bebé sobre su espalda para dormir
mantenga las mantas esponjosas y los animales de peluche fuera de su cuna
no sobrecaliente al bebé ni a su habitación
cuando duerma
no permita que nadie fume alrededor de su
bebé
amamantar a tu bebé
Los programas Head Start/Early Head
Start, 4C también ofrecen educación y apoyo
para las mujeres embarazadas con nuestro
programa de madres embarazadas, una asociación con Children Homes Society. Para
obtener más información, llame al 407-5222252.

Aritmética, alfabetización, escritura a mano y música
Usted ayuda a su hijo a desarrollar habilidades
de aritmética temprana con el conteo diario,
por ejemplo, '¿Cuántos osos hay en la cama?' o
'¿Puede poner todas las clavijas rojas en esta
canasta?' O puede cantar rimas infantiles con
su hijo que incluyen contar.
Y su hijo desarrolla la alfabetización temprana
a través de la lectura y la narración de cuentos
con usted, jugando juegos simples de sonido y
letras como escuchar palabras que comienzan
con el mismo sonido, y mirar imágenes, letras y
palabras en el entorno, por ejemplo, en letreros
y catálogos.

se desarrollan cuando usted lo alienta a dibujar, garabatear y escribir. Por ejemplo, si está
escribiendo una tarjeta o una lista de compras,
podría darle a su hijo un poco de papel y un
lápiz para que pueda unirse. 'Escribir' también
ayuda a su hijo a comprender la conexión entre
las letras y los sonidos hablados.
Cantar con su hijo, poner música para que baile,
darle instrumentos musicales para tocar (lo
casero está bien) y encontrar ropa de vestir
para que la use son excelentes maneras de
comenzar a aprender sobre música, teatro y
danza. https://raisingchildren.net.au/babies/play-learning/learning-ideas/
learning-baby-to-preschool

Las habilidades de escritura a mano de su hijo

Ideas de manualidades para bebés
Jugando con arroz: este juego de arroz sensorial crea una experiencia sensorial genial para
su bebé de Fun At Home With Kids. Anota los principales puntos de mamá si escondes
juguetes adicionales para que los bebés caven y descubran.
Juego sensorial de espaguetis : lleve el amor del bebé por los espaguetis a la hora de la cena
a un nivel completamente nuevo con Spaghetti Sensory Play. Ella puede retorcerse y romper
su pasta de color arco iris al contenido de su corazón.

¿Cómo se vinculan la nutrición y la salud mental?
La alimentación saludable ayuda a los niños y
jóvenes a lidiar de manera más efectiva con el
estrés, manejar mejor sus emociones y dormir
bien, todo lo cual ayuda al aprendizaje.
La mayoría de las investigaciones sobre nutrición y salud mental se han centrado en adultos. Sabemos que una buena nutrición se asocia con mejores resultados de salud mental,
mientras que una dieta deficiente se asocia
con un mayor riesgo de depresión y ansiedad. Sin embargo, la investigación emergente que se centra en niños y jóvenes
también ha encontrado una relación entre las
dietas poco saludables y los resultados de
salud mental más pobres.
La mala nutrición se ha asociado con:
Comportamiento exteriorizante (como hiperactividad, agresión, desobediencia)
Síntomas del trastorno por déficit de
atención con hiperactividad

Falta de concentración y cansancio, que interfieren con el aprendizaje
Función del sistema inmunológico, que también
está relacionada con la salud mental
Retraso en el desarrollo del cerebro: las dietas altas en grasas y azúcar pueden afectar
las proteínas en el cuerpo que son importantes
para el desarrollo del cerebro
Deficiencia de hierro, que se ha relacionado
con deficiencias de la función cognitiva asociadas con el aprendizaje y la memoria
deficiencias de nutrientes, que se han asociado con afecciones de salud mental como la
depresión y la ansiedad (sabemos que las frutas y verduras, los granos, el pescado, las
carnes rojas magras y los aceites de oliva son
ricos en nutrientes importantes como el folato, el magnesio, las vitaminas y el zinc, que
afectan las funciones corporales y cerebrales,
incluida la regulación del estado de ánimo).
https://beyou.edu.au/fact-sheets/wellbeing/nutrition-and-mental-health

Puré de patatas de brócoli

Beneficios para
la salud de las
papas
Las papas son una buena
fuente de fibra, que puede
ayudarlo a perder peso al
mantenerlo lleno por más
tiempo.

El almidón resistente en las
papas actúa como un
prebiótico, alimento para
bacterias buenas en el intestino grueso que mejora la
salud intestinal. Al igual que
la fibra insoluble, puede prevenir o tratar el estreñimiento y el síndrome del intestino irritable.

Las papas están llenas de antioxidantes, compuestos que
combaten los radicales libres
para que no causen daño a las
células. Una dieta alta en frutas y verduras ricas en antioxidantes reduce el riesgo de
enfermedad cardíaca y cáncer.

3 patatas russet grandes
2 tazas de brócoli, floretes
1/4 taza de mantequilla, sin sal
1/2 taza de leche
2 onzas de queso parmesano
1/4 cucharadita de pimienta negra, molida
1/4 cucharadita de sal

lleve el agua a ebullición; cubrir y cocer al vapor durante 10 minutos.
Agregue los floretes de brócoli y cocine al
vapor 5 minutos más, o hasta que las papas
estén bastante tiernas, y el brócoli esté lo
suficientemente tierno como para perforar
fácilmente con un tenedor.
Transfiera las verduras a un tazón
Instrucciones
grande. Añadir mantequilla, leche, queso, piPelar las patatas y cortar en cubos pequeños.
mienta y sal. Usando una batidora de mano,
Agregue una pulgada de agua al fondo de una
mezcle hasta que quede suave.
olla de 4 cuartos de galón y coloque una canas- Servir caliente. https://www.superhealthykids.com/recipes/broccolimashed-potatoes/
ta de vapor en el fondo. Agregue las papas y

Las papas están llenas de
antioxidantes, compuestos
que combaten los radicales
libres para que no causen
daño a las células.

