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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 ESTA PASANDO?
Las Escuelas Públicas de Boston han publicado
el plan actualizado de Fase de entrada
responsable y segura. BPS seguirá ofreciendo
comidas gratuitas para jóvenes de 18 años y
menores, los martes y miércoles de 10 a. M. A 6
p. M. "Continuamos priorizando el aprendizaje
en persona para nuestros estudiantes presentan
grandes necesidades, respetando siempre la
elección de la familia".

RECORDATORIO
La División de Autismo del Departamento de
Servicios de Desarrollo (DDS) está aceptando
solicitudes para el Programa de Exención de Autismo.
Este program proporciona "Habilitación ampliada" y
educación (servicios y apoyo intensivo en el hogar), así
como servicios de apoyo relacionados, como
actividades de integración comunitaria y descanso.
Para más detalles, haga clic aquí o vea nuestro último
boletín.
Todas las solicitudes deben enviarse por correo
electrónico a AutismDivision@state.ma.us
entre el 16 de octubre de 2020 y el 31 de
octubre de 2020.
Toda la solicitud debe ser enviada
directamente por el padre / tutor solamente.
El formulario puede completarse
electrónicamente o imprimirse, llenarse
claramente con bolígrafo y escanearse en un
correo electrónico o puede enviarse el
formulario en los siguientes formatos: PDF
(preferido), JPG si es claramente visible.
Si usa un teléfono inteligente o tablet para
llenar el formulario, descargue un aplicación
de escáner gratuita y envíela a través de un
archivo PDF.

Para obtener más información sobre la reapertura de BPS, visite https://bostonpublicschools.org/reopening2020
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LLAMANDO A TODOS LOS
BOOS Y GHOULS

HALLOWEEN EN CASA

Halloween puede verse un poco diferente este año, ¡pero eso no significa que usted y su familia no puedan participar
en algunas actividades divertidas y espeluznantes! Si planea quedarse en casa o reunirse con un par de amigos,
tenemos algunos trucos y delicias espeluznantes para celebrar un Halloween mágico y seguro.

POCIÓN DE LAS BRUJAS
¡Usted y su hijo o hija se divertirán haciendo estas burbujeantes pociones
de brujas! Para hacer esta poción, busque su propia versión de un caldero
(¡uno transparente funciona mejor para que pueda ver las burbujas!)
Agregue 1/2 taza de agua, colorante para alimentos de su elección, 1
cucharada de bicarbonato de sodio y 1/4 tazas de vinagre blanco. Para
mantener las burbujas, puede seguir agregando bicarbonato de sodio y
vinagre a su poción. ¡También puede agregar brillo, ojos, arañas o
cualquier otra cosa mágica que pueda tener a mano!

REGALOS DE MONSTRUOS
Estas golosinas dulces y aterradoras están garantizadas para deleitar a su hijo e
hija. ¡También son muy fáciles de hacer en casa y divertidas de decorar! Lo que
necesitará son 6 tazas de cereal Rice Krispy, 1 paquete de malvaviscos, 3
cucharadas de mantequilla, glaseado de vainilla, colorante para alimentos y
globos oculares comestibles.
En una cacerola grande derrita la mantequilla a fuego lento. Agregue
malvaviscos y revuelva hasta que se derrita. Retire del fuego y agregue 6 tazas
de Rice Krispies, revuelva bien. Extiende la mezcla en una bandeja para hornear
engrasada y espera a que se enfríe. Mientras las golosinas se enfrían, revuelva el
glaseado de vainilla con el colorante para alimentos de su elección. Una vez
enfriado, córtelo en cuadrados y cubra con glaseado de color y globos oculares.

CUBIERTA SENSORIAL MONSTER MASH
¡Este contenedor sensorial atraerá los sentidos de su hijo y proporcionará
una diversión macabra! Para hacer esta espuma pantanosa, mezcle 1/4
taza de agua, 2 cucharadas de maicena, 2 cucharadas de jabón para platos
y un chorrito de colorante para alimentos. Mezcle con una licuadora o
batidora de mano durante 30 segundos o hasta que se forme una espuma.
Agregue un poco de brillo y cualquier elemento espeluznante que pueda
encontrar. *Muchas de estas cosas espeluznantes que se muestran en
la imagen se pueden encontrar en su tienda local de dólar, Walmart o
Target.
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RECURSO

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.

Para ver grabaciones anteriores de nuestra serie de
seminarios web: Cuidado de niños con autismo y
diferencias en el desarrollo, visite
https://www.youtube.com/channel/UCifYfJKUuSa8XzytUcnAnw
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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
@BMCAutismProgram

