Número 17 | 28 de Agosto, 2020

NOTICIAS SEMANALES DE DBP
Un boletín semanal para familias de Pediatría del Desarrollo y Comportamiento
(DBP) en el Centro Médico de Boston durante la Distancia Social COVID-19

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
Massachusetts ha visto algunos pequeños avances en la
lucha contra el Coronavirus, pero no tiene planes inminentes
para avanzar en la reapertura. En este momento, el
gobernador Baker continúa enfocando los esfuerzos estatales
en planes para abrir universidades y escuelas de manera
segura. El gobernador Baker también ha pedido a los
residentes de Massachusetts comprar y visitar establecimientos
locales en todo Massachusetts como parte de la campaña "My
Local MA".

ACTIVIDAD
Para bien o para mal, es seguro decir que el verano de
2020 será uno que todos recordaremos, gracias a COVID. La
actividad de esta semana es crear una cápsula del tiempo,
donde documentar con su hijo, todos los aspectos positivos y los
buenos recuerdos que se crearon durante este verano para
tenerlos de recuerdo. Puede su propia capsula del tiempo,
similar a la que se muestra aquí, o agregar sus propias
preguntas específicas. ¡No olvide sellarlo en una botella o sobre
con cualquier otro recuerdo que desee incluir y guárdelo para
abrirlo en el verano de 2030! ¡Puntos extra si realmente lo
entierra en el patio trasero!

RECURSO
Action for Boston Community Development es una organización
de servicios humanos sin animo de lucro; su misión es
proporcionar a los residentes de Boston, herramientas y recursos
para apoyar la transición de la pobreza a la estabilidad y de la
estabilidad al éxito. ABCD proporciona a miles de familias
alimentos, ropa y vivienda de emergencia. Visite su sitio web
para obtener más información sobre cómo acceder al apoyo con
ropa, alimentos, asistencia para el alquiler y útiles escolares.
https://bostonabcd.org
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¡DE VUELTA AL
APRENDIZAJE!

Esta semana destacamos la estrategia de incorporación en fases para el próximo año escolar, así como
los apoyos y recursos ofrecidos por Mass Advocates for Children (MAC).

La estrategia de incorporación en fases,
siguen las pautas del Departamento de
escuelas primarias y secundarias de
Massachusetts.
***
Los Centros de Bienvenida de las Escuelas
Públicas de Boston continúan abiertos
desde el 17 de agosto hasta el 18 de
septiembre para servicios telefónicos y en
persona.

El plan de reapertura aborda 3 opciones disponibles para los distritos,
incluido el aprendizaje en la escuela, el aprendizaje remoto y
un modelo híbrido.
HÍBRIDO
EN EL COLEGIO

Monday

REMOTO

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Ofertas de Massachusetts Advocates for Children
Registro de educación remota, una herramienta para
que los padres realicen un seguimiento de la instrucción y
los servicios de educación especial remotos de sus hijos.
Visite el registro de educación remota en
https://log.education/

Para obtener más información sobre Mass Advocates for Children, visite https://www.massadvocates.org/
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CLINIC

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.

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.

tinyurl.com/
CoronaResourcesBMC
Sabe algo para agregar? Correo electrónico
autismprogram@bmc.org con sugerencias.

Nuestro programa de autismo está organizando una serie
virtual quincenal para padres y cuidadores de pacientes que
son atendidos en BMC. Las sesiones se llevarán a cabo a
través de Zoom y son dirigidas por personal y oradores
invitados que cubrirán diferentes temas de interes y
responderán a las preguntas de los padres. Para ver la lista
de temas y registrarse, visite: tinyurl.com/DBPparentgroups.

NUESTROS CLÍNICOS
Marilyn Augustyn, MD
Naomi Steiner, MD
Arathi Reddy, DO
Ana Carolina Sanchez, MD
Jodi Santosuosso, NP
Rachel Amgott, NP
Christina Lazdowsky, NP
Mei Elensary, MD
Alyssa King, PhD
Ana Treadaway, MD
Mediatrix Mbamalu, MD
Christine McGivney, DO
Jocelyn Kuhn, PhD
Audrey Christiansen, MD

ACERCA DE ESTE BOLETÍN
INFORMATIVO
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
tinyurl.com/ASDlistserv
@The Autism Program at
Boston Medical Center

