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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

¡ Reapert ura de M assachuset t s!
El gobernador Baker anunció una nueva guía sobre los planes y máscaras de reapertura del
estado, luego de la última actualización del CDC. A partir del 29 de mayo, todas las industrias
podrán reabrir por completo sin límites de capacidad y no habrá límites para las reuniones
públicas y privadas. Las personas vacunadas ya no necesitan cubrirse la cara o tomar distancia
social en el interior o al aire libre, excepto en determinadas situaciones. Se seguirán requiriendo
máscaras para todas las personas en el transporte público y en los centros de atención médica,
los entornos de atención colectiva y los servicios de salud y rehabilitación diurnos. Las cubiertas
faciales también seguirán siendo necesarias en interiores para el personal y los estudiantes de las
escuelas K-12 y los proveedores de educación temprana. Sin embargo, ya no se necesitarán
máscaras durante las actividades al aire libre como el recreo y los deportes al aire libre (incluso si
no se puede seguir el distanciamiento social). El estado sigue aconsejando a las personas no
vacunadas que usen máscaras faciales y practiquen el distanciamiento social. Para obtener más
información, visite: https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusett s

Recurso de vacunas
¿Busca una manera fácil de vacunarse?
Todos los sitios de vacunación de BMC están
abiertos para cualquier residente de MA
mayor de 12 años.
También puede hacer una cita:
https://www.bmc.org/covid-19-vaccine-locations

¡ Llegó el Verano!
Consulte nuestra Guía de verano
de 2021 para obtener información
sobre campamentos, programas
comunitarios y actividades en el
hogar.

www.bmc.org/autism

Hyde Park @ Menino YMCA: 8am-3pm, Mon-Fri
Mattapan @ Morning Star Baptist Church: 8am? 3pm, Mon,
Tues, Thurs, Fri
Roslindale @ St. Nectarios Greek Orthodox Church:
8am? 3pm, Mon-Sat
Dorchester @ Russell Auditorium: 8:30am-3pm, Mon-Sat
Roxbury @ Twelfth Baptist Church: 8am? 3pm, Mon-Sat
Boston Medical Center @ 85 East Concord Street: 8am? 3pm
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Comidas grat uit as ext endidas hast a 2022
El Departamento de Agricultura de EE. Ha extendido las
exenciones de comidas escolares hasta el final del año
escolar 2021-2022, lo que permite la continuación de las
comidas escolares gratuitas universales en cualquier
distrito escolar del estado, durante el resto de este año
escolar, el verano y durante todo el próximo año escolar.
Las escuelas de todo el país podrán servir comidas a
través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares del
USDA, la opción de verano sin interrupciones, que
generalmente solo está disponible durante los meses de
verano y que permite a las escuelas servir comidas gratis
a todos los niños. Puede encontrar más información en https://www.fns.usda.gov/cn
Para encontrar despensas de alimentos, campañas y para ver si puede calificar para asistencia
financiera para comestibles, visite https://www.projectbread.org/get-help o llame al 1.800.645.8333
para obtener ayud a.

¡ Vamos a M overnos!
¿Sabías que mayo es el M es
Nacional del Tenis?
El tenis no solo proporciona un excelente
ejercicio físico que fortalece la función motora
gruesa, la coordinación mano-ojo y el enfoque,
sino que también es una manera maravillosa de
generar confianza, promover la independencia
y fomentar las habilidades sociales. Los
programas de tenis para niños, adolescentes y
adultos en el espectro del autismo son cada vez
más accesibles en todo el país y brindan nuevas oportunidades para que las personas y las
familias se muevan, hagan conexiones y, lo más importante, ¡se diviertan! Ya sea que intente una
clínica de un día o un campamento de verano completo, ¡el tenis puede ser su próximo
pasatiempo favorito!

www.aceingautism.org

Eche un vist azo a est as dos
grandes organizaciones que
ofrecen clases de t enis en
persona y virt uales en t odo
Est ados Unidos.
www.loveservingautism.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

