
Healthy Plate  

Esto es lo que recomienda el 
plato de alimentación salu-
dable: 
Elija cereales integrales 
siempre que pueda. Limite 
los granos refinados, como el 
arroz blanco y el pan blanco, 
porque el cuerpo los con-
vierte rápidamente en azú-
car en la sangre. 

Elija las fuentes de proteína más saludables, 
como pescado, aves, frijoles y nueces; reduz-
ca la carne roja; evite el tocino, los embutidos 
y otras carnes procesadas. 
Los aceites saludables (como el aceite de oliva 
y de canola) son buenos para usted. No tenga 
miedo de usarlos para cocinar, en ensaladas y 
en la mesa. 
Beber abundante agua. La leche y los produc-
tos lácteos no son alimentos imprescindibles; 
limítelos a 1-2 porciones al día. No consumas 
jugos. Evite las bebidas azucaradas. 
¡Y mantente activo! 

 
-Patrick J. Skerrett, editor ejecutivo, Harvard 

OTERO JUNIOR COLLEGE 

CHILD DEVELOPMENT 

SERVICES 

Protéjase del sol cuando esté al aire 
libre 

• Quédese en la sombra, en especial durante 
las horas del mediodía. Esto es de 10 
a.m. a 4 p.m., de marzo a octubre, y de 
9 a.m. a 3 p.m., de noviembre a febrero. 
Las sombrillas o quitasoles, los árboles 
u otro tipo de refugio pueden proporcio-
nar resguardo del sol. 

• Tenga más cuidado en las superfi-
cies que reflejan los rayos del sol, como 
la nieve, la arena, el agua y el concreto. 

• Use artículos de protección solar como un sombrero 
de ala ancha y gafas de sol para protegerse la cara y los 
ojos. 

• Las gafas de sol protegen los ojos de los rayos UV y 

reducen el riesgo de tener cataratas y otros problemas 
de la vista. Las gafas de sol envolventes, que bloquean 
tanto los rayos UVA como los UVB, ofrecen la mejor pro-
tección al impedir que los rayos UV entren por el lado. 

• Cuando sea posible, use una camisa de 
manga larga y pantalones o una falda larga para 
obtener protección adicional. Si eso no es prácti-
co, póngase una camiseta o un vestido o túnica 
de playa. 
 

• Aplíquese una capa gruesa de filtro solar de 
amplio espectro con SPF 15 o más alto al menos 15 
minutos antes de salir afuera, incluso en días nubla-
dos o con el cielo cubierto. Vuelva a aplicarse el filtro 
solar al menos cada dos horas y después 
de meterse al agua, nadar, sudar o secar-
se con una toalla. Off. 
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Flip It!  
Transformar comportamientos desafiantes 

1. Hable gentilmente 
con el niño sobre sus 
sentimientos. Dígale lo 
que ve y escucha como 
resultado de sus emo-
ciones. Ayúdelo a identi-
ficar la raíz de los senti-

mientos que causan el comporta-
miento. 

 
 
2. Recuérdele al niño los 
límites positivos y las 
expectativas que tiene 
para su comportamien-

to. Los límites amorosos y sim-
ples ayudan a rodear a los niños 
con un sentido de coherencia, 
seguridad y confianza. 
 

3. Anime al niño a 
pensar en solucio-
nes a sus desafíos. 
Haga preguntas 
que promuevan la 
resolución de proble-
mas y habilidades de 

afrontamiento saludables. Las 
preguntas invitan a los niños a 
pensar, aprender y dominarse. 

Consejos para resolver problemas 

 Permita que los niños se refresquen 

 Ayude a los niños a identificar el problema 

 Ayude a los niños a encontrar posibles for-
mas de resolver el problema. 

 Anime a los niños a hablar sobre lo que 
pasó y lo que podríamos hacer la próxima 
vez. 

 Haga un seguimiento guiando a los niños 
para que utilicen sus solu-
ciones. 

    

 
4. Proporcione pistas, 

pistas y sugeren-
cias creativas para 
el niño que tiene 
dificultades. Las 
ideas brillantes y 
entusiastas pue-
den abrir el ca-

mino hacia mejores ha-
bilidades para la resolu-
ción de problemas. 



Derechos de los padres! 

La inscripción continúa 
durante toda la tem-

porada. Si conoce a una 
familia, pídales que se 
comuniquen con Ga-

briela Carrasco 

719-754-2971. 

Recursos en el Valle de San Luis 

¿Conoce sus derechos como padre de Head Start? 
Tienes derecho a: 
Reciba respeto mutuo independientemente de su cul-
tura o origen étnico. 
Se requiere permiso previo de usted, el padre, para 

que su hijo participe en los siguientes eventos: excursiones, 
visita al médico, inmunización, transporte, administración de 
medicamentos y para designar quién puede recoger a su hijo 
de la escuela. Tiene derecho a rechazar cualquiera de estos 
servicios. 
Es importante que se familiarice con las regulaciones de li-
cencias para comprender mejor lo que se requiere que un cen-
tro le brinde a su hijo. Si tiene inquietudes sobre los servicios 
que recibe su hijo, comuníquese con el gerente de su centro: 
 
Brenda Velardez 
719-754-2971 
Consulte su manual para padres para obtener más informa-
ción. 
-Por Teresa Felix 

Servicios para Niños 
-Bright Beginnings……………….......587-1086 
-CHP(Child Health Plan Plus)…1-800-359-1991 
-Child Find (SLV BOCE’s)…………...589-5851 
Costilla Public Health…………….…..672-3332 
-HIPPY(Home Instruction for Parents with Pre-
school Youngsters)………………..…...589-9688 

 
Salud 
-Valley Wide Health Systems…….....589-3658 
-Convenient Care……………………...589-2562 
-Rio Grand Hospital…………………..657-2418 
-SLV Regional Medical Center……...589-2511 
-Family Practice in Alamosa……….....589-8082 
-Pediatrics Clinic…………………...….589-8004 

 
 
Dep. De Servicios Sociales 
-Saguache Social Services..754-2308or655-2537 
-Rio Grand Social Services……….657-3381 
-Alamosa Social Services…………589-2581 

 
 
Bancos de Comida 
-Center/Hooper……..……..….(719) 580-0187 
-Del Norte……………………..852-4851 
-Saguache……………………..655-2537 
-Alamosa…………..…  (719) 589-4567   
 - Monte Vista……………………...(719) 852-4851 

REGISTRACIONES 

https://www.google.com/search?q=food+bank+alamosa&rlz=1C1GCEB_enUS848US848&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk02al86vzsNIVGLMsGNuie9st7Gtbg%3A1619798283735&ei=CymMYPyCLMLk9APkxY2YBw&oq=food+bank+alamosa&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30k1l2j38.1980.5327.0.5373.17.16.0.1.1.0.107.111

