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Ideas navideñas para toda la familia
1. Tour de luz navideña
Apila a los niños en el auto, pon algunas canciones
navideñasy conduce a casas ovecindarios conocidos por
sus exhibiciones de luces navideñas exageradas.
2. Películas navideñas
¡Pasar una tarde o noche viendo películas navideñas es
una necesidad! (También podría extender su maratón
de películas en el transcurso de una semana). Deje que
cada miembro de la familia elija una película navideña
favorita para ver con la familia.
3. Guirnalda de palomitas de maíz
Haga algunas guirnaldas caseras para las puertas o el
manto de su familia. Todo lo que necesitas es una aguja y un poco de hilo o línea de pesca. Use palomitas de
maíz algunas palomitas de maíz sobrantes de la noche
de cine y algunos arándanos, también. Los niños más
pequeños pueden contar las bayas o palomitas de maíz
para hacer un patrón alterno fresco, y los padres o los
niños mayores pueden hacer el enhebrado.
4. Cookies navideñas

Los niños de todas las edades pueden participar en la
cocina en el "día de las galletas". Los niños más
pequeños pueden agregar ingredientes premedidos,
remover el tazón y decorar galletas congeladas.
Entusiasme a los niños con estas divertidas formas
como muñecos de nieve, medias, copos de nieve y más.
6. Buffet de chocolate caliente
No hay nada como una taza humeante de chocolate
caliente en una fría noche de diciembre. Mejore su
juego para la temporada navideña con un buffet de
ingredientes para su cacao.
7. Festivales
Es probable que haya actividades navideñas divertidas
y gratuitas apareciendo por todas partes, ya que las
organizaciones reconocen que los niños y las familias
necesitan algo de alegría navideña. .

Diez formas en que las familias pueden ahorrar dinero
1. Mueva cuentas bancarias para aprovechar los beneficios y ganar más intereses
Si está pagando una tarifa mensual por su cuenta de
cheques o de ahorros, se beneficiaría de investigar
algunas de las ofertas bancarias más recientes que
existen.
2. Utilice el pago de facturas en línea con su banco. Ahorre en el costo de los sellos.
3. Siempre pida que se exima de las tarifas.
4. Negocie las tarifas con la compañía de su tarjeta de
crédito o complete una transferencia de saldo.
Si está pagando muchos intereses en sus tarjetas de
crédito, es importante saber que tiene algo de poder
siempre y cuando haya estado haciendo sus pagos. No
solo tiene derecho a negociar su tasa de interés actual
con el emisor de su tarjeta de crédito, sino que
también tiene derecho a transferir su saldo a una tarjeta completamente diferente con una APR de 0.
5. Deje de usar tarjetas de crédito.
6. Elimine sus números de tarjeta de crédito de sus
cuentas en línea.
7. Diseñe su bola de nieve de deuda y cree un recordatorio visual de su deuda.
Para poner su deuda en términos que sean fáciles de
entender, haga una barra de progreso gigante que
comience con la cantidad de deuda que tiene y termine
con cero. Cada vez que pagues un poco, completa un

poco más de esa barra de progreso.
Mantenga este recordatorio en un lugar donde lo vea a
menudo y siga llenándolo regularmente.
8. Consolida tus préstamos estudiantiles.
9. Obtenga el plan de pago automático para cualquier
préstamo estudiantil que tenga.
10. Conozca todos los beneficios que ofrece su empresa.
Pase algún tiempo con una persona de recursos humanos en el trabajo aprendiendo sobre todos los beneficios de su trabajo. Como un plan 401k, etc.

¡Bebe esta frio afuera!
Independientemente de lo que diga su madre, está
bien sacar al bebé en el frío, siempre y cuando no sea
incómodamente frío o ventoso y no galiva en toda la
tarde. Sin embargo, los niños menores de 2 años son
más susceptibles a la hipotermia y la congelación, así
que tenga cuidado. En caso de duda, quédese, especialmente si su hijo es menor de 6 meses. "Los bebés
pequeños no pueden regular bien su temperatura y
pueden perder calor rápidamente", advierte la pediatra Jennifer Shu, M.D., coautora de Rumbo a casa
con su recién nacido.
Si te aventuras, viste tu munchkin en capas. Los niños
de 12 meses o más requieren la misma cantidad de
ropa que usted, y los bebés más pequeños necesitan
una capa adicional, dice Robert Bonner, M.D., pediatra
del Hospital St. Christopher para Niños en Filadelfia. Un sombrero es necesario, y asegúrese de proteger los
dedos de las manos y los pies de su conejito de nieve. Necesitará botas impermeables una vez que
esté caminando. .
Cuidado: Si sus labios se han vuelto azules, o tiene la nariz, las yemas de los dedos o las orejas pálidas, es
posible que tenga demasiado frío. Puede estar demasiado caliente si la parte posterior de su cuello se siente
caliente o sudorosa, sus mejillas están enrojecidas o tiene una erupción con baches en el pecho o la barriga. Además, tenga cuidado si comienza a actuar quisquilloso o letárgico. http://www.parents.com/baby/health/sick-baby/baby--its-coldoutside/

Anuncio
Diciembre es el mes seguro de los regalos y los regalos. Los niños reciben la mayoría de sus juguetes en
esta época del año. Los juguetes inseguros o inapropiados para la edad pueden provocar lesiones, ceguera e
incluso la muerte. Se estima que hay 240,000 lesiones
relacionadas con los juegos de agua tratadas en las
salas de emergencia cada año.
Al comprar juguetes o regalos para niños:
Evite los juguetes con puntas, púas o bordes afilados o
rígidos.
Compre juguetes que resistan el impacto y no se
rompan en fragmentos peligrosos.
Evite los juguetes que disparan o incluyen partes que
vuelan.
Evite los juguetes con objetos pequeños que puedan
causar asfixia si el niño es pequeño.
Evite los imanes, globos y juguetes con cordones si el
niño es pequeño.
Obtenga el casco y el equipo de seguridad del tamaño
adecuado para ir con bicicletas, patinetas o cualquier
regalo que se pueda montar.
Verifique si hay retiros y advertencias de seguridad en
www.recalls.gov o www.cpsc.gov.
Considere el acceso de los juguetes de los niños mayores a otros niños más pequeños en el hogar.

Tómese el tiempo para explicar cómo usar el juego o
regalo a un niño o a cualquier persona que necesite instrucción.
Asegúrese de que los niños sepan cómo usar el equipo
de seguridad y solo montar / patinar en áreas sin tráfico, y no cerca de escaleras o piscinas.

Después de que los niños jueguen con juguetes:
Guarde los juguetes para que no se conviertan en
peligros de tropiezos o estén disponibles para los niños
más pequeños o las mascotas.
Como niños, abra regalos:
Inspeccione los juguetes en busca de desgaste, grietas
Inspeccione el regalo por seguridad y asegúrese de que o bordes afilados que puedan causar laceraciones, o
sea adecuado para la capacidad del niño, así como para artículos sueltos que puedan convertirse en peligros de
la edad.
asfixia.
Deseche inmediatamente las envolturas de plástico y
Verifique periódicamente si hay retiros y advertencias
otros envases de juguetes antes de que se vuelvan
de seguridad en www.recalls.gov o www.cpsc.gov, espepeligrosos para los niños pequeños o las mascotas.
cialmente para juguetes más viejos o que me entregan.
Verifique que los materiales artesanales no sean tóxicos y que los juguetes hechos de tela estén etiquetaUn consejo útil es que todos los miembros de la familia
dos como resistentes a las llamas / retardantes.
estén capacitados en RCP, este entrenamiento que salAntes de usarlo, lea todas las etiquetas de advertencia va vidas es útil en caso de que un niño se ahogue o
de los comestibles, las precauciones de seguridad y las tenga dificultad para respirar. Visite www.redcross.org
instrucciones de uso.
para encontrar clases de RCP cerca de usted.

Acné del bebé
La mayoría de los bebés experimentarán un caso
de acné en el bebé dentro de los primeros 2
meses. Ocurre más comúnmente en la cara y
aparece como pápulas y pústulas rojas, como el
acné adolescente. Se cree que las hormonas maternas persistentes junto con el aceite sebáceo y
las bacterias son los culpables de estos brotes de
acné en el bebé.
Es importante saber que estos brotes nos molestan a los padres más que a nuestros bebés, así
que no se preocupe si lo ve aparecer en la cara de
su precioso bebé. Un episodio de acné en el bebé
generalmente dura de 2 a 4 semanas y se resuelve por sí solo. Continúe lavando suavemente la
cara de su bebé con un jabón suave. Si necesita
que el brote de acné se calma rápidamente para
una sesión de fotos, sin receta (OTC) se puede
usar hidrocortisona al 1% dos veces al día durante 1 a 2 días. https://www.babypibu.com/what-to-do-when-yourbaby-develops-a-facial-rash/

Patatas dulces
Las batatas son una planta nativa americana que fue la
principal fuente de alimento para los primeros agricultores
y para los soldados durante la Guerra de la Independencia. Estas raíces tuberosas se encuentran entre los alimentos más nutritivos del reino vegetal. Están llenos de calcio,
potasio y vitaminas A y C. Es por eso que un médico colonial los llamó el "vegetal indispensable". Las batatas a
menudo se confunden con el ñame, pero los ñames son
raíces grandes y almidonados cultivadas en África y

Asia. Los ñames pueden crecer hasta 100 libras y rara vez
están disponibles en los supermercados estadounidenses. Nutricionalmente, las batatas superan en
gran medida a los ñames. Debido al uso común del término
"ñame", es aceptable usar este término cuando se refiere
a las batatas. Las batatas contienen una enzima que convierte la mayoría de sus almidones en azúcares a medida
que la papa madura. Esta dulzura continúa aumentando
durante el almacenamiento y cuando se cocinan.

Puré de camote y manzana
2 batatas medianas, peladas y cortadas en redondo de 1/2 pulgada
2 cucharadas de aceite de oliva virgen
extra
2 manzanas Golden Delicious medianas, peladas y con núcleo
1 cebolla mediana, cortada en cubitos
2 cucharaditas de romero fresco picado
1 cucharadita de sal kosher
1 cucharada de mantequilla sin sal
1/2 cucharadita de pimienta negra

Indicaciones
1. Coloque las batatas en una cacerola
mediana y cubra con agua. Llevar a
fuego lento y cocinar hasta que esté
tierno, unos 20 minutos. Escurrir las
papas, devolverlas a la olla, cubrirlas y
mantenerlas calientes.
2. Mientras tanto, caliente una sartén
antiadherente de 10 pulgadas a fuego
medio; una vez caliente, añadir 1 cucharada de aceite. Agregue las manzanas, la cebolla, el romero y 1/4 de
cucharadita de sal, y cocine, re-

volviendo con frecuencia, hasta que la
mezcla esté caramelizada y las manzanas estén tiernas, de 10 a 15 minutos.
3. Agregue la mezcla de manzana a las
batatas cocidas junto con la cucharada restante de aceite, las 3/4
cucharaditas restantes de sal, mantequilla y pimienta, y triture gruesamente con un triturador de papas o batidor. (La mezcla debe permanecer algo
gruesa). Servir.

