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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

Llen e su Plat o en Est as Fiest as
Project Bread " conecta a las personas y comunidades en Massachusetts con fuentes confiables de
alimentos mientras aboga por políticas que hagan que los alimentos sean más accesibles, para que
nadie pase hambre. Para cualquier persona en Massachusetts que necesite asistencia alimentaria,
comience por llamar a la línea directa de FoodSource. La línea directa es su ventanilla única para
aprender score todos los recursos disponibles para ayudarle. Utilice la línea directa de FoodSource para
encontrar comida accesibles y asequibles para usted o su familia.?

_______________________________________________________________________________________________________
¿Conoce la despensa de alimentos preventiva del Boston Medical Center? Creado en 2001, Food
Pantry trabaja para abordar las enfermedades relacionadas con la nutrición y la desnutrición de nuestros
pacientes. Las familias pueden visitar la despensa de alimentos cada dos semanas (máximo dos veces al
mes) y recibir comida para su hogar de tres a cuatro días cada vez. La despensa de alimentos está
abierta de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Está gestionado por cuatro miembros del personal
y muchos voluntarios. Los pacientes deben ser evaluados y remitidos a la despensa de alimentos por su
proveedor de atención primaria. Hable con su PCP hoy si cree que su familia puede ser elegible o llame
al 617.414.3834 para obtener más información.
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Caja PICA
¿Su hijo intent comer o tragar objetos no comestibles?
Si bien este puede ser un comportamiento apropiado para
la edad de los niños menores de 24 meses, puede volverse
increíblemente preocupante cuando un niño está masticando o tragando
artículos inseguros como tiza, lapices de colores, monedas,
canicas y más.Algunas personas pueden cumplir con
los criterios para comer. trastorno PICA,
que se produce cuando alguien consume artículos no
comestibles que pueden provocar problemas médicos,
desde leves hasta potencialmente mortales
(es decir, asfixia, estreñimiento, intoxicación,
obstrucción de los intestinos, etc.).
Rachel Meek, terapeuta ocupacional de Together Trust en Inglaterra,
creó la caja DIY PICA que se ve en la imagen de abajo para apoyar
a sus estudiantes que intentaron comer objetos no comestibles.
Esta caja PICA contiene alimentos comestibles que imitan la textura
de los articulos no comestibles comunes, como papas fritas crujientes
en lugar de hojas secas, palitos de apio y vegetales en lugar de ramitas,
¡y más! Esta caja es una gran idea para brindarle a su hijo alternativas
comestibles a sus favoritos no comestibles.

Spot light de Negocios: Google
Google anunció una nueva iniciativa, el Programa de Carreras de Autismo, que se dedica a la
contratación de más personas autistas. A través de una colaboración con el Proyecto de
Neurodiveridad de Stanferd, la iniciativa capacitará a los gerentes de contratación para que sean más
efectivos y empáticos al interactuar con candidatos autistas y ajustará la forma en que la empresa
aborda el proceso de entrevista para acomodar a los solicitantes neurodivergentesincluyendo
proporcionar preguntas de la entrevista con anticipación, ofrecer entrevistas escritas, o dando tiempo
extra para entrevistas. Felicitaciones a Google por dar este paso en la dirección correcta para lograr
una fuerza laboral mejor y más inclusiva.

¡ La Escuela est á en Pleno Aogeo!
El Departamento de Educación de los Estado Unidos, acaba de publicar un documento titulado: Hoja
de ruta para el regreso a la escuela: Desarrollo e implementación de programas de educación
individualizados en el ambiente menos restrictivo bajo la Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades. Este documento incluye " nuevas directrices que interpretar los requisitos de la Ley
de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) a la luz de los muchos desafíos de la
pandemia de COVID-19" . Como niños en el IEP que regresan a la escuela tanto virtualmente como en
persona, este documento puede proporcionar claridad sobre los plazos, evaluaciones, servicios
compensatorios, etc. El documento se puede encontrar aquí.

Issue 39 | November 4, 2021

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

