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

Vacunas para Niños de 5 a

¿Estás buscando un sitio de vacunas que
esté especialmente entrenado para
trabajar con niños que tienen autismo o
necesidades sensoriales especificas?
Visite https://vaxabilities.com/ para
encontrar sitios e información.

¡El estado de Massachusetts acaba de anunciar que los niños de 5 a 11 años son elegibles para
recibir la vacuna de COVID-19! Para que un niño puede recibir la vacuna, un cuidador debe
completar una forma de consentimiento. Los niños no necesitan prueba de identificación o
prueba de seguro para obtener la vacuna. Antes de la cita de sus hijos, hable con ellos sobre
lo que debe esperar. Además, informe al médico de cualquier alergia que tengan sus hijos y
considere llevar objetos que pueden consolarlos o distraerlos durante la visita. Sepa que el
doctor le pedirá que permanezca entre 15-30 minutos después de la cita para ser observado
por posibles reacciones a la vacuna. Para obtener más información sobre la vacuna de COVID19 y para acceder la forma de consentimiento, consulte los enlaces que sigue.

¿Sabía que tenemos una
historia social en línea
para ayudar preparar a
su hijo para recibir una
vacuna? Eche un vistazo
y también visites a
nuestras otras historias
aquí.

Forma de consentimiento para niños de 5 a 11 años: aquí
Dónde encontrar sitios de vacunación COVID-19: aquí
Más información sobre la vacuna COVID-19 para niños: aquí
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Sant a Sensorial
Si la idea de llevar a su hijo a conocer a Santa este año te estresa debido a los largos tiempos de espera,
la sobrecarga sensorial y la gente ruidosa, te tenemos cubierto esta temporada festiva. Muchos lugares
ofrecen " Caring Santa's" o una experiencia sensorial amigable para tu hijo mientras conoce a Santa.
Para experimentar la magia de Santa en un ambiento delicado se requieren reservaciones en la mayoría
de los lugares. ¡Así asegúrese planificar tus visitas con anticipación!
Sensory Friendly Sant a en Holyoke
Mall en Ingleside 5 de diciembre de
2021 10:30 a.m .-- 11:30 a.m.
Aut ism Eat s Brunch w it h Sant a,
Maggianos, Boston, MA
11 de diciembre de 2021
10:00 a.m .-- 12:00 p.m.

Sant a Cariñoso, múlt iples ubicaciones:
5 de diciembre
Braintree, MA, Plaza de la costa sur
Chestnut Hill, las tiendas de Chestnut Hill
Saugus, MA, Centro comercial Square One
Peabody, MA, centro comercial Northshore
Burlington, MA, Burlington Mall (5 al 12 de diciembre)
Manchester, NH, centro comercial de New Hampshire
Nashua, Nueva Hampshire, Pheasant Lane

Edad: 12 años en adelante: $ 20.00

Salem, NH, centro comercial en Rockingham Park

6-11 años: $ 15.00

12 de diciembre

Menores de 5 años: donación de $ 5.00

Auburn, MA, Auburn Mall 9:30 a.m. - 10:30 a.m.

Estacionamiento: Estacionamiento
disponible en Motor Mart Garage arriba
de Maggiano's.

Santa Cares, Providence Place Mall, RI 5 y 12 de diciembre
10:30 a.m .-- 11:30 a.m.

Cam bios en las Adapt acion es

Sol st icio de Invierno

par a Discapacit ados de Disn ey
A partir del noviembre de 2021, Disney World
actualizará los protocolos que tienen para los
visitantes con discapacidades. Los visitantes con
discapacidades deben comunicarse con el
programa Disability Access Service (DAS) de
Disney entre 2-30 días antes de su llegada para
registrarse por un chat de video con un
miembro del equipo para discutir las
adaptaciones necesarios. El programa DAS tiene
una lista de espectáculos y atracciones entre los
que el visitante podrá elegir. El visitante puede
elegir 2 experiencias por día y "obtendrán una
ventana de retorno de una hora para esas
actividades el día de su visita". Además, los
visitantes registrados en el programa DAS
pueden descargar la aplicación móvil, My Disney
Experience, y "podrán obtener una hora de
regreso para los paseos y otras experiencias"
una vez que estén en el parque, en lugar de
tener que ir a cada paseo y esperar. En este
momento, estos cambios solo están disponibles
en Disney World, pero deberían estar
disponibles en Disney Land antes de fin de año.

Las temperaturas están empezando a bajar y los
días se han acortado y en el 21 de diciembre
daremos la bienvenida al solsticio de invierno. El
Solsticio de Invierno también es conocido como
el día más corto y oscuro del año, muchas
culturas celebran este día por la luz que
obtendremos después del día más oscuro. Dado
que el solsticio se centra en la luz, queríamos
compartir con ustedes una forma divertida de
celebrar el Solsticio de Invierno con luminarias.
Puede hacer con facilidad su propia luminaria con
un frasco de vidrio o una bolsa de papel con una
vela de té o luces de cuerda. Lleva a tus
luminarias a dar un paseo al atardecer o viste tu
entrada afuera.

Happy Kwanzaa (comienza el 26 de diciembre)
Feliz Navidad (25 de diciembre)
Feliz Hanukkah (comienza el 28 de noviembre)
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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

Marilyn Augustyn, MD
Naomi Steiner, MD
Arathi Reddy, DO
Ana Carolina Sanchez, MD
Jodi Santosuosso, NP
Rachel Amgott, NP
Christina Lazdowsky, NP
Mei Elansary, MD
Alyssa King, PhD
Christine McGivney, DO
Jocelyn Kuhn PhD
Audrey Christiansen, MD
Sarah Canale, MD
Britany Weissman, MD

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

