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Los bebés apenas están empezando a apren-
der sobre sus emociones y cómo expresarlas. 
El juego es la forma natural en que los bebés 
aprenden y se desarrollan, y el juego les da 
la oportunidad de explorar y expresar senti-
mientos como la felicidad o la frustración. 
Y ahí es donde entras tú. A través del juego 
con su bebé, usted puede ayudar a su bebé a 
aprender a comunicar emociones. 
Jugar con su bebé se trata principalmente 
de interacciones de ida y vuelta con usted - 
no todo se trata de juguetes. Sólo hacer 
caras con usted es un juego para su bebé. Y 
mientras miran a los ojos, también constru-
yen su relación. 
Qué esperar de las emociones del bebé: Es 
probable que tu bebé: 

• reír en voz alta a los 2-4 meses 

• comienzan a retirarse de extraños y 
estar más ansiosos con gente nueva de 
unos ocho meses – esto se llama ansie-
dad extraño 

• prefieren a cualquier otro adulto y ser 
pegajoso hacia usted desde unos ocho 
meses 

• muestran signos de ansiedad por sepa-
ración de unos ocho meses, incluso cuan-
do simplemente sales de una habitación 
en tu propia casa 

• dar abrazos amorosos de 10 meses. 
Estas son algunas ideas de juego para ayudar 
a su bebé a explorar y expresar emociones: 

• Haz música con tu bebé. El juego musi-
cal como cantar o hacer sonidos con 

juguetes o instrumentos simples puede 
ayudar a los niños a dejar salir sus emo-
ciones. 

• Usa el tacto cuando juegues con tu be-
bé. Esto puede ayudar a su bebé a ex-
presar emociones. Podrías probar rimas 
como 'Este cerdito salió al mercado' y 
hacer cosquillas en los pies de tu bebé 
mientras cantas. 

• Trate de jugar desordenado con arena, 
barro, pinturas y otras sustancias . Esto 
puede ayudar a su bebé mayor a acos-
tumbrarse a la forma en que las cosas 
diferentes la hacen sentir. Por ejemplo, 
tu bebé puede abofetear el barro feliz-
mente o slatear el agua airadamente. 

• Usa marionetas o juguetes para explicar 
emociones simples. Por ejemplo, puedes 
usar marionetas o juguetes y decir co-
sas como 'El coche es feliz porque el 
autobús va a dar un paseo con él o 'El 
ratón está triste por lo que el gato le 
dará un abrazo'. 

Es posible que desees buscar consejo de tu 
médico de cabecera o de tu hijo y de tu en-
fermera de salud familiar si: 

• su bebé regularmente aparta su cara de 
ti y no te mira a los ojos 

• los sentimientos de su bebé son difíciles 
de entender 

• los sentimientos de su bebé no parecen 
adecuados para la situación en la que 
está 

• tu bebé rara vez usa expresiones emo-

cionales para comunicar sentimientos – 
por ejemplo, no te muestra cuando está 
feliz o triste.  

https://raisingchildren.net.au/babies/play-learning/play-baby-
development/emotions-play-babies 

Los niños comienzan a aprender habilidades de 
aritmética desde el momento en que nacen. 
Este aprendizaje se produce al ver y experi-
mentar la aritmética en acción, especialmente 
en el juego y las actividades cotidianas. Por 
ejemplo, sucede cuando usted alienta a su hijo 
a: 

• contar los dedos, dedos de los pies y 
juguetes 

• reconocer números y formas en objetos 
como relojes y teléfonos o en libros 

• decidir cuántas rodajas de manzana 
quiere. 

• A medida que su hijo envejece, aprende 
más aritmética y habilidades matemá-
ticas, incluyendo el tamaño y la medición. 
Por ejemplo, esto sucede cuando comien-
za a: 

• comparar cosas de diferentes tamaños: 
'grande', 'pequeño' y 'medio' 

• agrupar las cosas y hablar de lo mismo y 
diferente 

• utilizar palabras para describir dónde 
están las cosas: "más", "menos" y "al lado" 

• ayudar a poner la mesa 

• llenar una botella de agua 

• ayudar con las compras y utilizar el dine-
ro para comprar cosas 

• dividir los alimentos en partes iguales. 

• Y cuando usted habla con su hijo acerca 
de los conceptos matemáticos en sus 
actividades diarias, le ayuda a entender 
cómo y por qué las matemáticas son 
útiles. Por ejemplo, esto sucede cuando 
usted señala: 

• grande y pequeño (tamaño) 

• alto y bajo (altura) 

• pesado y ligero (peso) 

• rápido y lento (velocidad) 

• cerca y lejos (distancia) 

• primero, segundo y último (orden) 
https://raisingchildren.net.au/babies/play-learning/learning-ideas/early-
numeracy  

Desarrollar habilidades de aritmética temprana  
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Hacer un presupuesto es el paso más im-
portante que puede tomar para salir de la 
deuda de la tarjeta de crédito más rápido, sin 
embargo, el alto porcentaje de personas con 
deudas altas muestra cómo pocos parecen 
darse cuenta de eso. 

¿Qué es exactamente el presupuesto? En su 
forma más simple, se trata de un libro mayor 
que detalla las decisiones de gasto que tiene 
la intención de tomar. Estima cuánto dinero 
vendrá durante los próximos meses y asigna 
suficiente dinero para cubrir gastos como 
alimentos, vivienda, transporte y seguros. Un 
buen presupuesto también incluye asig-
naciones para ahorros regulares. 

Conquista tu deuda: La gestión de deudas 
puede ayudarte a superar tu deuda y gestion-
ar el presupuesto de tu hogar. 

Primero volvamos a los conceptos erróneos 
sobre la presupuestación. No se trata de la 
abnegación, aunque un plan sólido generalmen-
te contiene un elemento de eso. Más bien, se 
trata de esbozar su futuro financiero a corto 
plazo. ¿Recuerdas haber escrito documentos 
de término en la escuela y que el maestro te 
dijera que hicieras un esquema antes de em-
pezar a escribir? 

Un presupuesto es así: un plan para dónde irá 
tu dinero antes de ganarlo. 

Los presupuestos no te protegerán de los 
desastres, pero pueden ayudarte a evitarlos. 
Los problemas inesperados del automóvil o 
una gran factura médica pueden interrumpir 
incluso los grandes planes, pero un buen pre-
supuesto puede silenciar el impacto. Parte de 
su presupuesto asignará ahorros para 
ayudarle a construir un fondo de emergencia. 

Cuando te prepares para el presupuesto, 
recuerda ser honesto. El autoengaño es lo 
peor que puedes aportar al proceso. Los pre-
supuestos solo incluyen el dinero que esperas 
recibir de manera realista. No incluyen ganan-
cias imprevistas como herencias de oportuni-
dades o ganar la lotería. 

Los presupuestos tienen varios propósitos. 
Pueden ayudarte a ahorrar para un objetivo 
específico, como comprar un coche o una casa. 
También pueden ayudarte a pagar deudas o 

construir un huevo de nido. Cuando inicie el 
proceso, decida cuál es el objetivo y anote. Es 
más fácil alcanzar tu meta cuando se te 
recuerda a ella cada mes. Para empezar, resu-
elva vivir dentro de sus posibilidades.  

Cómo calcular el ingreso mensual: 

Cuando se trata de un presupuesto, los in-
gresos para llevar a casa son los únicos in-
gresos que importan. Olvídate de los ingresos 
antes de impuestos. Su paga para llevar a casa 
es lo que puede gastar o ahorrar.  

Al calcular los ingresos, también incluya o-
tros ingresos como la seguridad social, la 
discapacidad, la pensión, la manutención de los 
hijos y la pensión alimentaria. Cualquier dinero 
que reciba regularmente puede considerarse 
ingreso para su presupuesto mensual. 

Sus Gastos Mensuales: 

Puede ser difícil recordar todos sus gastos 
mensuales. Comienza por enumerar las fac-
turas que pagas cada mes.  

Comparar Ingresos y Gastos 

Una vez que haya identificado todos sus gas-
tos, agréguelos. ¿Cómo se comparan sus gas-
tos con sus ingresos? ¿Tiene un superávit o un 
déficit? 

Si tiene un superávit, considere cómo inver-
tirá o ahorrará el dinero excedente. 

Si es un déficit, estudie los gastos y decida 
qué recortar. Si una de las mayores salidas es 
el almuerzo en el trabajo, considere la posi-
bilidad de traer comida cuatro días a la sema-
na. Si se trata de una factura de TV por ca-
ble, vaya por un plan más barato o corte el 

cable. ¿Una gran factura de teléfono celular? 
Encuentre un plan más barato o un proveedor 
menos costoso. 

La administración de los gastos podría no ser 
suficiente. Si no puedes llegar a donde nece-
sitas estar, recurre a los ingresos. ¿Puedes 
trabajar horas extras o encontrar un segundo 
trabajo unas cuantas noches a la semana? 
Podría ser necesario. 

Sus ingresos siempre deben exceder sus gas-
tos. Los gastos presupuestados nunca deben 
exceder el 90 por ciento de sus ingresos. 

Recuerde, este es un objetivo y es posible que 
no lo haga todos los meses, pero es por eso 
que mantiene una cuenta de ahorros como una 
copia de seguridad. Solo toque ese fondo de 
emergencia cuando sea absolutamente nece-
sario y deposite dinero extra durante 
cualquier mes cuando tome más de lo que ust-
ed lo valoró. https://www.incharge.org/financial-literacy/
budgeting-saving/how-to-make-a-budget/ 

Todos necesitamos vacunas a 
lo largo de nuestras vidas 
para ayudar a protegernos 
contra enfermedades graves. 
Los CDC y la FDA toman 
muchas medidas para ga-
rantizar que las vacunas sean 
muy seguras. 
Las vacunas le dan el poder de 
proteger a sus hijos de enfer-
marse. 
Incluso puede asegurarse de 

que su bebé nazca con 
protección vacunándose 
cuando está embarazada. 
Cuando te vacunas, no solo 
te estás protegiendo a ti 
mismo, sino que le estás 
dando protección a tu 
bebé en los primeros 
meses de vida cuando es 
demasiado pequeño para 
desarrollar inmunidad por 
sí mismo. 

Las vacunas no son solo para niños. También 
pueden ayudar a los adultos a mantenerse 
saludables, especialmente si tienen prob-
lemas de salud. 
https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/vaxwithme.html  
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Vista lateral de un individuo que lleva una 
cubierta de la cara de tela, que oculta las 
áreas de la boca y la nariz y tiene una 
cuerda enbucle detrás de la oreja visi 
ble para mantener la cubierta en su lugar.  
La parte superior de la cubierta se colo-
ca justo debajo de los ojos y la parte 
inferior se extiende hacia abajo para 
cubrir la barbilla. El lado visible de la 
cubierta se extiende para cubrir aproxi-
madamente la mitad de la mejilla del indi-
viduo. 
Los revestimientos faciales de tela 
deben— 
encajar cómodamente pero cómodamente 
contra el lado de la cara 
estar asegurado con corbatas o lazos 
auditivos 
incluyen múltiples capas de tela 
permitir la respiración sin restricciones 
ser capaz de ser lavado y secado a 
máquina sin daños o cambios en la forma 
Los CDC recomiendan usar revestimien-
tos faciales de tela en entornos públicos 
donde otras medidas de distanciamiento 
social son difíciles de mantener (por 
ejemplo, tiendas de comestibles y farma-
cias), especialmente en áreas de trans-
misión significativa basada en la comuni-
dad. 
Los CDC también aconsejan el uso de 
revestimientos simples de la cara de tela 
para frenar la propagación del virus y 
ayudar a las personas que pueden tener 
el virus y no lo saben de transmitirlo a 
otros. Las cubiertas faciales de tela 
hechas a partir de artículos para el hogar 

o hechas en casa con materiales comunes 
a bajo costo se pueden utilizar como una 
medida adicional de salud pública volun-
taria. 
Las cubiertas de la cara de tela no deben 
colocarse sobre niños pequeños menores 
de 2 años, cualquier persona que tenga 
problemas para respirar, o esté inconsci-
ente, incapacitada o no pueda quitarse la 
máscara sin ayuda. 
Las cubiertas faciales de tela recomen-
dadas no son máscaras quirúrgicas o 
respiradores N-95.  
Esos son suministros críticos que deben 
seguir reservados para los trabajadores 
de la salud y otros socorristas médicos, 
según lo recomendado por la guía actual 
de los CDC. 
Vista frontal de un individuo que lleva una 
cubierta de tela.  
El individuo está usando dos dedos para 
apuntar a cada lado de la parte superior 
de la nariz, lo que indica que la cubierta 
encaja bien en esta área. 
¿Deben lavarse o limpiarse regularmente 
las cubiertas faciales de tela? ¿Con qué 

regularidad? 
Sí. Deben lavarse de forma rutinaria de-
pendiendo de la frecuencia de uso. 
¿Cómo se esteriliza/limpia de forma se-
gura una cubierta facial de tela? 
Una lavadora debe ser suficiente para 
lavar adecuadamente una cubierta facial. 
¿Cómo se elimina de forma segura una 
cubierta de la cara de tela usada? 
Las personas deben tener cuidado de no 
tocar sus ojos, nariz y boca al quitarse la 
cubierta de la cara y lavarse las manos 
inmediatamente después de quitarse. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-
cloth-face-coverings.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
                                                                                                                                                                   

¡Saludos familias 4C! 

Mayo es el Mes Nacional de la Salud Mental y se utiliza para 
crear conciencia sobre los temas que rodean las muchas áreas 
de salud mental. Actualmente estamos lidiando con circunstan-
cias únicas que rodean a COVID-19 y muchas familias están 
lidiando con estrés adicional. Asegúrese de tomar las medidas 
apropiadas para asegurar el bienestar mental de toda su famil-
ia. A continuación se presentan varios recursos disponibles en 

caso de que necesite asistencia de salud mental. ¡Respiren hon-
do, estamos juntos en esto! 

Socios de Salud de Aspire https://aspirehealthpartners.com/ 

Línea directa de salud mental https://www.samhsa.gov/find-
help/national-helpline 

CloseGap (sitio web para niños) https://www.closegap.org/ 

El 10 de mayo de 2020, el Día de la Madre es un día festivo que conmemora la maternidad y 
aprecia a todas las madres y figuras maternas (incluidas las abuelas, bisabuelas, madrastras y 
madres adoptivas), así como su contribución a la sociedad. 
El 25 de mayo de 2020, el Día de los Caídos, conocido formalmente como Día de la Decoración, es un feri-
ado federal que conmemora a todos los hombres y mujeres que han muerto mientras servían en el ejército 
de los Estados Unidos de América. 

Celebraciones  

Uso de mascarillas de tela para ayudar a retrasar la propagación de COVID-19  
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Alimentar el cuerpo con ciertos alimentos 
puede ayudar a mantener el sistema inmuni-
tario fuerte. Planifica tus comidas para in-
cluir estos 15 potentes refuerzos del sistema 
inmunitario. 

1. Frutas cítricas: La mayoría de las personas 
recurren a la vitamina C después de que han 
cogido un resfriado. Esto se debe a que ayu-
da a construir el sistema inmunitario. Se cree 
que la vitamina C aumenta la producción de 
glóbulos blancos. Los cítricos populares inclu-
yen: pomelo, naranjas, mandarinas, limones, 
limas y Clementinas 

2. Pimientos rojos Onza por onza, los pimien-
tos rojos contienen el doble de vitamina C 
que los cítricos. También son una rica fuente 
de beta caroteno. Además de estimular el 
sistema inmunitario, la vitamina C puede ayu-
dar a mantener una piel sana. El betacaroteno 
ayuda a mantener los ojos y la piel sanos. 

3. Brócoli lleno de vitaminas A, C y E, así co-
mo muchos otros antioxidantes y fibra, el 
brócoli es una de las verduras más saludables 
que puedes poner en tu mesa. La clave para 
mantener su poder intacto es cocinarlo lo 
menos posible, o mejor aún, no en absoluto. 

4. El ajo también puede ayudar a reducir la 
presión arterial y ralentizar el endurecimien-
to de las arterias. Las propiedades inmunes 
del ajo parecen provenir de una fuerte con-
centración de compuestos que contienen azu-
fre, como la alicina. 

5. El jengibre puede ayudar a disminuir la 
inflamación, que puede ayudar a reducir el 
dolor de garganta y otras enfermedades 
inflamatorias. El jengibre también puede 
ayudar a disminuir las náuseas. 

6. La espinaca hizo nuestra lista no sólo por-
que es rica en vitamina C. También está lleno 
de numerosos antioxidantes y beta caroteno, 
que puede aumentar la capacidad de lucha 
contra las infecciones de nuestro sistema 
inmunológico.  

7. Yogurt busque yogures que tengan 
"culturas vivas y activas" impresas en la eti-
queta, como el yogurt griego. Estos cultivos 
pueden estimular su sistema inmunitario para 
ayudar a combatir enfermedades. 

8. Almendras Una porción de media taza, que 

es aproxima-damente 46 almendras enteras, 
sin cáscara, proporciona casi el 100 por 
ciento de la cantidad diaria recomendada de 
vitamina E. 

9. Cúrcuma La especia amarga y amarga bril-
lante también se ha utilizado durante años 
como antiinflamatorio en el tratamiento de la 
osteoartritis y la artritis reumatoide. 

10. Té verde El té verde también es una 
buena fuente del aminoácido L-teanina. La L-
teanina puede ayudar en la producción de 
compuestos que combaten los gérmenes en 
sus células T. 

11. La papaya está cargada de vitamina C. 
Puedes encontrar el 224 por ciento de la 
cantidad diaria recomendada de vitamina C en 
una sola papaya. Las papayas también tienen 
una enzima digestiva llamada papaína que 
tiene efectos antiinflamatorios. 

12. Kiwi Al igual que las papayas, los kiwis 
están naturalmente llenos de una tonelada de 
nutrientes esenciales, que incluyen ácido 
fólico, potasio, vitamina K y vitamina C. La 
vitamina C aumenta los glóbulos blancos para 
combatir las infecciones, mientras que otros 
nutrientes del kiwi mantienen el resto del 
cuerpo en funcionamiento. correctamente. 

13. Aves de corral Cuando estás enfermo, la 
sopa de pollo es algo más que un alimento que 
se siente bien con un efecto placebo. Ayuda a 
mejorar los síntomas de un resfriado y tam-
bién ayuda a protegerte de enfermarte en 
primer lugar. Las aves de corral, como el pollo 

y el pavo, tienen un alto contenido de vitami-
na B-6. Aproximadamente 3 onzas de pavo 
ligero o carne de pollo contiene 40 a 50 por 
ciento de la cantidad diaria recomendada de 
B-6. También es vital para la formación de 
glóbulos rojos nuevos y saludables. El caldo o 
caldo hecho por huesos de pollo hirviendo 
contiene gelatina, condroitina y otros nu-
trientes útiles para la curación e inmunidad 
intestinal. 

14. Semillas de girasol Las semillas de girasol 
están llenas de nutrientes, incluyendo fósfo-
ro, magnesio y vitamina B-6. También son 
increíblemente ricos en vitamina E, un pode-
roso antioxidante. 

15. El zinc de marisco no recibe tanta aten-
ción como muchas otras vitaminas y minera-
les, pero nuestros cuerpos lo necesitan para 
que nuestras células inmunitarias puedan 
funcionar según lo previsto. Las variedades 
de mariscos que son altas en zinc incluyen: 
cangrejo, almejas, langosta y mejillones  
https://www.healthline.com/ 

• 1 paquete (12 onzas) 
de hojas de espinaca 
bebé 

• 2 cucharadas de 
aceite de oliva 

• 1/2 taza de cebolla 
(picada) 

• 1 diente de ajo (picado) 

• 1/4 de taza de crema pesada 

• 8 huevos (batidos) 

• Sal de dash (o al gusto) 

• Pimienta dash (o al gusto) 

• 1/2 cucharadita de hojas de 
tomillo seco 

• 1/4 de taza de queso parmesano 
(grated) 

• Calienta el aceite de oliva en 
una sartén grande y cocina la cebolla 
y el ajo hasta que estén tiernos. 

• Agregue las espinacas picadas a la sartén 
y cocine, revolviendo con frecuencia, 
hasta que la espinaca esté tierna. Ase-
gúrese de cocinar esto hasta que el agua 
que se lixivia de la espinaca se haya eva-
porado. 

• En un tazón mediano, batir la crema pe-
sada con los huevos, la sal, la pimienta y 
el tomillo hasta que estén espumosos. 

• Agregue la mezcla de huevo a la sartén y 
cocine y revuelva para que los huevos se 
revuelvan con las espinacas. Espolvorea 
con el queso y sirve. https://www.thespruceeats.com/
scrambled-eggs-with-spinach-481680  

Impulsores del sistema inmunitario  

Revuelto de Espinacas  


