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PEDIATRÍA DEL
DESARROLLO Y COMPORTAMIENTO

BOLETÍN INFORM ATIVO
Un boletín quincenal para familias de Pediatría del Desarrollo y Comportamiento En
Boston Medical Center durante el distanciamiento social y COVID-19

¡ El verano est á en su plenit ud!
Si está buscando mantenerse saludable, mejorar su estado de ánimo, probar algo
nuevo y DIVERTIRSE, consulta los enlaces a continuación para conocer las opciones
de deportes adaptativos locales:
Access Sport s America
-

Windsurf, piragüismo con estabilizadores hawaianos, remo de pie, kayak, ciclismo y tenis

Programación adapt at iva a t ravés del programa de acceso universal
-

Kayak, remo, ciclismo, senderismo y mas

Adapt ive Sport s New England
-

Remo, trineo de hockey, natación, atletismo, tenis, lacrosse y más

Foco de negocios:

Bitty y Beau's

"es más que una taza de café"
Asegúrese de seguir a Bitty y Beau
en Facebook e Instagram para
obtener más información sobre la
gran inauguración de Melrose, MA

Nos gustaría destacar un negocio local esta
semana: ¡Bitty & Beau's Coffee! Esta cafetería
cálida y acogedora está dirigida por personas con
discapacidades intelectuales y del desarrollo. Los
fundadores de Bitty & Beaus creían en la creación
de un espacio que valorara la inclusión y la
aceptación y, desde su primera apertura en
Wilmington, Carolina del Norte, se han
expandido a Carolina del Sur, Georgia, Maryland
y ahora? . ¡ M elrose, M assachuset t s!
Visite su sitio web aquí
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Espacio de juego sensorialment e amigable
¡El tiempo de juego es extremadamente beneficioso
para los niños con un diagnóstico de autismo, y crear un
espacio de juego dedicado es una excelente manera de
fomentar este juego saludable! Visite el recurso a
continuación para obtener más información sobre cómo
encontrar un espacio para el juego y cómo administrar
aspectos del espacio, como la iluminación y la
organización, para satisfacer las preferencias sensoriales
de su hijo. Este artículo también analiza los juguetes que fomentan la
exploración sensorial y cómo promover diferentes tipos de juego. Para
obtener ideas sobre cómo crear el espacio de juego ideal para su hijo,
visite:https://productdiggers.com/autism-playroom/

Apoyo para hermanos
Red de apoyo para hermanos de M assachusetts (M SSN)
La Red de apoyo para hermanos de Massachusetts (MSSN) reconoce las experiencias
únicas de crecer con un hermano con una discapacidad. Si bien cada relación entre
hermanos incluye sus propios desafíos y recompensas distintos, los hermanos de
personas con discapacidades también pueden compartir paralelismos similares con
muchas otras experiencias entre hermanos. Algunos hermanos pueden tener
dificultades para comprender el impacto de la discapacidad de su hermano en su
familia. Otros pueden asumir un papel activo a través de la defensa y el aliado para sus
hermanos con discapacidades. Para mejorar la experiencia de los hermanos, MSSN
tiene como objetivo apoyar a los hermanos de personas con discapacidades por
organizando eventos comunitarios sociales y educativos de bienvenida, aumentando la
disponibilidad de recursos de apoyo para hermanos y creando conciencia sobre los
problemas relacionados con los hermanos en todo Massachusetts. Para obtener más
información, visite https://masiblingsupport.org/

617-807-0558
info@masiblingsupport .org
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Recursos

Clínica
Los médicos de desarrollo y la pediatría
conductual están disponibles por teléfono /
Zoom para consultas y consultas de telesalud.
Llámenos al 617-414-4841 si tiene alguna
pregunta o necesita ayuda. Para crear una
cuenta Zoom gratuita, visite zoom.us/signup.

Nuest ros Clínicos
Boston Medical Center está aquí para ayudarlos
durante este momento difícil. Consulte nuestra nueva
hoja de cálculo de recursos, que tiene enlaces a
aprendizaje en línea, historias sociales, programas de
música / animales / estado físico, clases en vivo en línea
y más. Vea la segunda pestaña para comidas gratuitas y
servicios financieros en todo Massachusetts. Esta hoja
de cálculo está disponible en varios idiomas y se
actualizará continuamente a medida que haya nuevos
recursos disponibles. Sabe algo para agregar?

Correo elect rónico
aut ismprogram@bmc.org
con sugerencias.
Para encontrar grabaciones
denuestra serie de web,
?Caring for Kids with
Autism and Developmental
Differences,? visite: https://
www.youtube.com/channel/
UCifYfJKUuSa8XzytUcn-Anw
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SOBRE ESTE BOLETÍN
Este boletín es traído por el Programa de Autismo
en el Boston Medical Center, un programa de
apoyo familiar de Pediatría del Desarrollo y
Comportamiento. Estamos comprometidos a
apoyar a cualquier familia de DBP durante este
tiempo, independientemente del diagnóstico.
¡No dude en comunicarse y síganos en las redes
sociales para obtener más consejos e información!

BMC.org/autism
Autismprogram@bmc.org
The Autism Program at Boston Medical Center
@BMCAutismProgram

