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Tradiciones familiares para comenzar hoy 

Hornea galletas con los niños Prepara la alegría navideña reuniendo a los miembros de la familia para hornear y decorar ga-
lletas. Asigne a los jóvenes tareas manejables como verter ingredientes premidados, remover y hacer formas con cortadores 
de galletas. Los niños mayores pueden medir los ingredientes húmedos y secos, romper los huevos y extender la masa. Cuando 
las galletas se enfrían, comienza la mejor parte: decorar. Coloca una variedad de glaseados de colores, espolvoreados y cara-
melos pequeños, y observa cómo se dispara la imaginación de todos mientras haces creaciones de galletas. Comparta los re-
sultados con amigos, familiares y vecinos, y haga un dulce regalo organizando las galletas en un lindo plato o plato de temática 
navideña, como el Plato de galletas con cortador de galletas. Asegúrate de guardar algunas golosinas para ti, ya que de-
saparecerán antes de que te des cuenta. 

Pose para una foto Ya sea que esté vestido con nuevos PJ o en sus mejores vacaciones, haga una pose con su familia durante las 
reuniones navideñas. Para hacer de esto una tradición anual, tome las fotos en el mismo lugar y a la altura de la cámara cada 
año. Etiquete suavemente los reversos con un bolígrafo seguro para fotos y sin ácido y almacene las fotos cronológicamente en 
un álbum con hojas sin ácido y sin lignina. ¿Quieres llevar tus sonrisas navideñas un paso más allá? Inserte sus imágenes favori-
tas en un adorno de recuerdo porta fotos cada año para llenar su árbol con recuerdos de las personas más importantes de su 
vida. 

Canta una canción No hay mejor manera de entrar en el espíritu navideño que irrumpiendo en la canción, ya sea que estés cante-
ando letras por tu cuenta o canteando villancicos con otros. Difunda la alegría de las canciones navideñas a los demás haciendo 
villancicos en un hogar de ancianos o refugio local o enviando tarjetas y adornos grabables o tarjetas con canciones a sus seres 
queridos. Serán "fa-la-la-ing" antes de que te des cuenta. ¿No eres cantante? ¡No te preocupes! Deje que las tarjetas de feli-
citación, como las tarjetas Hallmark con sonido, canten por usted. 

Pulsera de cascabel 

Esto es lo que necesitarás: 
*limpiadores de tuberías 
*campanas 
*cinta 
  
Para empezar, encadena la campana en el limpiador de 
tuberías. Deberá girar el limpiador de tuberías para 
mantener la campana en su lugar. Para hacer eso, doble 
un extremo y coloque el limpiador de tuberías debajo del 
otro. 
Después de poner 4 o 5 campanas, puede terminarlo de 
dos maneras: atar un pequeño trozo de cinta o envolver 
la cinta alrededor del limpiador de tuberías. Gire los 
extremos juntos para completar la pulsera.  https://
teachingmama.org/christmas-crafts-for-kids/ 



 
Diez formas en que las familias pueden 

Mantenga a los ninos pequenos a salvo del envenenamiento 

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 crédi-
to, 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 en-
tender, 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 pres-
tamo 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. 

Prepárate 

•Coloque el número de ayuda de envenenamiento, 1-800-222-
1222, en o cerca de cada teléfono residencial y guárdelo en 
su teléfono celular. La línea está abierta las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. 

Sea inteligente con el almacenamiento 

•Guarde todos los medicamentos y productos para el hogar 
arriba y lejos y fuera de la vista en un gabinete donde un niño 
no pueda alcanzarlos. 

•Cuando esté tomando o administrando medicamentos o esté 
usando productos para el hogar: ◦No ponga su próxima dosis 
en el mostrador o la mesa donde los niños puedan alcanzarlos, 
solo toma segundos para que un niño los reciba. 

◦Si tiene que hacer otra cosa mientras toma medicamentos, 
como contestar el teléfono, lleve consigo a los niños peque-
ños. 

◦Asegure completamente la tapa de seguridad infantil cada 
vez que use un medicamento. 

◦Después de usarlos, no deje fuera los medicamentos o 
productos para el hogar. Tan pronto como haya terminado con 
ellos, colótelos y fuera de la vista en un gabinete donde un 
niño no pueda alcanzarlos. 

◦Tenga en cuenta cualquier droga legal o ilegal que los 
huéspedes puedan traer a su hogar. Pida a los huéspedes que 
guarden las drogas donde los niños no puedan encontrar-
las. Los niños pueden entrar fácilmente en pastilleros, 
carteras, mochilas o bolsillos de abrigos. 

•No llame a los medicamentos "dulces". 

•Identifique las plantas venenosas en su casa y patio y co-
lóquelas fuera del alcance de los niños o retírelas. 

Qué hacer si se produce una intoxicación 

•Mantenga la calma. 

•Llame al 911 si tiene una emergencia por envenenamiento y la 
víctima se ha derrumbado o no está respirando. Si la víctima 
está despierta y alerta, marque 1-800-222-1222. Trate de 
tener esta información lista: ◦la edad y el peso de la víctima 

◦el recipiente o botella del veneno, si está disponible 

◦el momento de la exposición al veneno 

◦la dirección donde se produjo la intoxicación 

•Manténgase al teléfono y siga las instrucciones del operador 
de emergencia o del centro de control de intoxicaciones, o de 
su medicamento. 
 https://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/Poisoning/preventiontips.htm 



 

Anuncio 

3 formas de detener las rabietas 

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 cor-
dones si el niño es pequeño. 

Obtenga el casco y el equipo de seguridad del 
tamaño adecuado para ir con bicicletas, pa-
tinetas 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. 

 Como niños, abra regalos: 

Inspeccione el regalo por seguridad y asegúrese de que sea adec-
uado para la capacidad del niño, así como para la edad. 

Deseche inmediatamente las envolturas de plástico y otros envas-
es de juguetes antes de que se vuelvan peligrosos para los niños 

pequeños o las mascotas. 

Verifique que los materiales artesanales no sean 
tóxicos y que los juguetes hechos de tela estén 
etiquetados como resistentes a las llamas / re-
tardantes. 

Antes de usarlo, lea todas las etiquetas de ad-
vertencia de los comestibles, las precauciones 
de seguridad y las instrucciones de uso. 

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 pis-
cinas. 

  

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. 

Inspeccione los juguetes en busca de desgaste, grietas o bordes 
afilados que puedan causar laceraciones, o artículos sueltos que 
puedan convertirse en peligros de asfixia. 

Verifique periódicamente si hay retiros y advertencias de seguri-
dad en www.recalls.gov o www.cpsc.gov, especialmente para 
juguetes más viejos o que me entregan. 

 Un consejo útil es que todos los miembros de la familia estén 
capacitados en RCP, este entrenamiento que salva vidas es útil en 
caso de que un niño se ahogue o tenga dificultad para 
respirar. Visite www.redcross.org para encontrar clases de RCP 
cerca de usted.  

1. Cálmate 
¿Cómo reaccionas cuando estás moles-
to? ¿Gritas, pisoteas los pies o caes al 
suelo agitando las manos en el aire? Lo 
más probable es que no. ¿No estabas mo-
lesto y frustrado? Por supuesto, pero tus 
sentimientos no se apoderaron de tus 
comportamientos. Sabías cómo 
calmarte. ¿A qué te dedicas? 
Los niños no saben usar sus sentidos para 
calmarse, por lo que si les enseñamos de 
una manera que puedan recordar, enton-
ces ellos también pueden respirar profun-
damente en lugar de pisotear. 
  
2. Comunícate 
Una vez que estamos tranquilos, pensamos 
en nuestros sentimientos. ¿Estamos 
tristes, molestos, frustrados, enoja-
dos? Como adultos, somos capaces de 
descifrar nuestros sentimientos y 
ponerles un nombre. Podemos usar esas 
palabras para comunicarnos claramen-
te. Los psicólogos a menudo afirman que 
cuando comunicamos claramente cómo nos 
sentimos, nos ayuda a sentirnos mejor y 
también ayuda a las personas que nos 
rodean a entendernos mejor. 
¡Hubo un estudio publicado recientemente 
que afirma que hay más de 90 emociones 

en el rango humano de emociones! ¡Eso es 
mucho! Un niño promedio de 2-3 años 
tiene entre 50-250 palabras. 90 palabras 
son 1/4 de su vocabulario. Sienten todos 
estos sentimientos en lo profundo de sus 
cuerpos, pero no saben cómo verbalizarlos 
de una manera que otros entien-
dan. Necesitan que les ayudemos. 
  
3. Resolución de problemas 
Entonces, ¿qué hiciste esa vez que tu auto 
no alezó? Te habías calmado, te habías 
dado cuenta de cómo te sentías y luego 
llamaste a la compañía de remolque o a 
alguien que sabe algo sobre au-
tomóviles. Descubriste una solución a este 
problema y luego continuaste con tu día. 
Si un niño se enoja, no está seguro de 
cómo calmarse o comunicar sus sentimien-
tos, entonces, ¿cómo va a resolver el 
problema? Cuando les damos ideas a los 
niños, les hacemos preguntas y les o-
frecemos apoyo, pueden aprender el pro-
ceso. Podemos apoyar a los niños pequeños 
haciendo preguntas que provocan solu-
ciones como: "¿Qué podemos hacer la 
próxima vez que esto suceda?" o "¿Le 
gustaría configurar el temporizador para 
que pueda usar el camión azul en 5 minu-
tos?" De esta manera son capaces de 

saber cómo responder a sus sentimientos 
la próxima vez. 
Estas tres habilidades son la base de la 
inteligencia emocional, algo que impacta 
positivamente en nuestras vidas desde la 
primera infancia hasta la edad adul-
ta. Cuando los adultos se calman, 
aprovechamos una parte de nuestro cere-
bro llamada corteza prefrontal 
(PFC). Esta parte de nuestro cerebro nos 
permite entender la situación y encontrar 
una solución. ¡Lamentablemente, la cor-
teza prefrontal no está completamente 
desarrollada hasta que tenemos 25 
años! (¡¿Eso explica por qué conducir ado-
lescentes es un poco aterrador?!) 
¿Cómo enseñamos a los niños estas tres 
habilidades de una manera que realmente 
puedan recordar y usar todos los dí-
as? Hay un programa llamado "Soothing 
Sammy" que fue creado por un especial-
ista en la primera infancia para enseñar a 
los niños en edad preescolar estas tres 
habilidades de una manera lúdica, 
¡haciendo que estas habilidades sean 
fáciles de recordar para ellos!  https://
teachingmama.org/3-ways-to-stop-tantrums/ 

 
 
 



 

 

Patatas dulces 

Cazuela Clásica De Camote 

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 dis-
ponibles 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 madu-
ra. Esta dulzura continúa aumentando durante el almacenamiento y cuando se cocinan.  

Ingredientes 
  
7 tazas de puré de batata cocida (aproximadamente 4 
libras) 
1/2 taza de azúcar moreno oscuro firmemente empa-
cado 
3 huevos grandes, ligeramente batidos 
1/4 taza de crema para batir espesa 
1 cucharadita de canela molida 
1/4 cucharadita de sal kosher 
3 tazas de malvaviscos en miniatura 
1 taza de nueces pecán tostadas picadas 
  
Instrucciones 
  
Precalentar el horno a 350°. 
En un tazón grande, revuelva la batata, el azúcar 
moreno, los huevos, la crema, la canela y la sal hasta 
que estén bien combinados. Cuchara en una fuente 
para hornear de 11x7 pulgadas. 
Hornea hasta que esté recién puesto, de 45 a 55 
minutos. 
Espolvorear con malvaviscos y nueces pecán; Hornea 
hasta que la parte superior esté ligeramente dorada, 
unos 10 minutos más. 
Dejar reposar durante 10 minutos antes de servir. 
https://www.pauladeenmagazine.com/classic-sweet-potato-casserole-recipe/ 


