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¡100,000 pacientes vacunados!

¿Qué esta pasando?
Mientras nos preparamos para un nuevo año académico, queremos 
compart ir los últ imos recordatorios sobre la seguridad de COVID. 
El CDC, " recomienda el enmascaramiento interior universal para todos 
los estudiantes (de 2 años en adelante), el personal, los maestros y los 
visitantes de las escuelas K-12, independientemente del estado de 
vacunación" . El Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) 
y el Departamento de Salud Pública (DPH) apoyan la recomendación de 
usar máscaras en el interior, ?excepto los estudiantes que no pueden 
hacerlo debido a condiciones médicas o necesidades de comportamiento. 
Las máscaras no son necesarias al aire libre y se pueden quitar mientras se 
come en el interior " . Cada distrito y escuela cuenta con procedimientos y 
protocolos COVID-19. Además, la vacuna COVID-19 está disponible sin 
costo para niños mayores de 12 años. ¡Continúe lavándose las manos, 
enmascarar y desinfectar mientras nos preparamos para un año escolar 
maravilloso!

¿Sabía que BMC ha proporcionado vacunas 
COVID-19 a más de cien mil pacientes en los seis 
sitios de vacunación de la comunidad? Los niños y 

adolescentes mayores de 12 años también son 
elegibles para recibir la vacuna, y puede inscribirse 

fácilmente para una cita AQUÍ. 

Programa destacado

Este mes, destacamos Bryce's Journey, una organización 
sin fines de lucro fundada por Michelle R. Jenkins, cuyo 
hijo Bryce tiene un trastorno del espectro autista. " La 

misión de Bryce's Journey, Inc. es brindar apoyo 
gratuito o de bajo costo a familias de niños con 
discapacidades de alto funcionamiento de bajos 

ingresos en el centro de la ciudad" .

Bryce's Journey ofrece oportunidades de habilidades 
sociales para niños con TEA y TDAH, así como talleres y 

grupos de apoyo para padres. Todos los servicios 
ofrecidos son gratuitos o de bajo costo. Para obtener 
más información sobre cómo recibir apoyo a través de 

esta organización sin fines de lucro, busque Bryce's 
Journey en Facebook o visite su sitio web aquí.

. 

https://www.bmc.org/covid-19-vaccine-locations
https://www.facebook.com/brycesjourney
https://brycesjourney.org/
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¡El SPARK Center en Boston Medical Center ya está (re) abierto! SPARK tiene una larga trayectoria en la 
prestación de atención integral e innovadora a los niños. SPARK continúa con este legado al incorporar 
varios de los servicios pediátricos especializados del Boston Medical Center, incluida la pediatría del 
desarrollo y del comportamiento, dentro de su ubicación en Mattapan. Su ubicación serena, privada y 
acogedora es ideal para quienes viajan al campus principal de BMC puede resultar difícil o desafiante. 
Si está interesado en obtener más información sobre nuestro Centro SPARK, consulte con el médico de 
su hijo.

¿Sabías que nuestro desarrollo conductual los 
médicos atienden a los pacientes de forma virtual 
Y en persona en BMC? Llame al 617-414-4841 
si su hijo debido a un seguimiento!  

SPARK CENTER (re) APERTURA

Regreso a la 
escuela ... 
Defensa

A medida que su hijo regresa a la escuela, es posible que esté pensando en cómo se deben cambiar, 
ampliar e implementar sus servicios de educación especial para abordar cualquier inquietud nueva o 
regresión de habilidades que haya visto durante la pandemia de COVID-19. Es una gran idea tener una 
conversación con el médico, el maestro y /  o el presidente del equipo del plan de educación 
individualizado (IEP) de su hijo para discutir las metas y las necesidades de servicio. También puede ser 
útil contar con un asesor educativo o un defensor que lo ayude a navegar por esto. ¡Consulte las 
organizaciones a continuación para obtener apoyo adicional!  

Línea de ayuda para padres:

(617) 357-8431 ext. 3224

www.massadvocates.org/ 

Centro de Información

617-236-7210

 www.fcsn.org/ 

Línea de admission

617-603-1700

 www.gbls.org/ 

http://www.massadvocates.org/ 
http://www.massadvocates.org/ 
http://www.massadvocates.org/ 
http://www.massadvocates.org/ 
http://www.massadvocates.org/ 
http://www.fcsn.org/ 
http://www.gbls.org/ 


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?

BMC.org/autism
Autismprogram@bmc.org

The Autism Program at Boston Medical Center

@BMCAutismProgram

SOBRE ESTE BOLETÍN

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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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. 

Clínica

Nuest ros Clínicos
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

Recursos

Correo elect rónico

aut ismprogram@bmc.org

con sugerencias.

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!
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