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¿Te sientes agotado por la pandemia de COVID-19? ¿Te preguntas si la vida 
volverá a ser la misma? Muchas personas comparten estos sentimientos 
y sólo quieren volver a la vida como la conocían antes. ¿Cómo podemos 
hacerlo? Muchas de las medidas que hemos estado tomando continuarán: el 
uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos frecuente. 
Pero ahora tenemos otra herramienta en nuestra caja de herramientas: la 
vacuna COVID-19. Una vez que la mayoría de la gente reciba la vacuna, 
podremos volver a nuestra forma de vida habitual. A esto lo llamamos 
inmunidad comunitaria.

Seguro que tienes preguntas. ¿Es segura la vacuna? ¿Me hará enfermar? 
¿Qué contiene? Muchas de tus preguntas pueden responderse hablando con 
tu médico. 

Páginas web útiles: www.cdc.gov/covidvaccine y www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center.

¿Cómo se registra la vacuna COVID-19? Un buen lugar para empezar es la consulta de tu médico. Si aún no tienen la 
vacuna, hay muchos puntos locales que la ofrecen. El sitio web es https://vaccinatewestmi.com/register. Si prefieres 
usar el teléfono, puedes llamar al 211. Ellos pueden informarte sobre los diferentes sitios e incluso apuntarte a una 
cita. Muchas farmacias de nuestra comunidad también tienen la vacuna. Algunas aceptan visitas sin cita previa y otras 
requieren una cita.

Yo me vacuné y me aseguré de que toda mi familia se vacunara también. Por favor, ayude a protegerse a sí mismo y a 
aquellos bebés y niños que son demasiado jóvenes para ser vacunados.

Mary Wisinski, Immunization Program Supervisor 
Kent County Health Department
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Resiliencia De Los Padres:
Sea fuerte y flexible.

Conexiones Sociales:
Los padres necesitan amigos.

Conocimiento de Los Padres:
Ser un gran padre es parte 
natural y parte aprendido.

Apoyo Solido:
A veces todos necesitamos ayuda.

Competencia Social y Emocional: Los 
padres deben ayudar a sus hijos a 
comunicarse.

1 2

3 4

5

5 claves para
fortalezer familias:
En cada boletín informativo,
encontrará temas y eventos
que se conectan con estas cinco
cosas para construir familias
fuertes. ¡Busca las burbujas
numeradas para ver en qué
áreas estas aprendiendo!

Conectándo con
Connections

La fuerza esta en los números: La vacuna COVID-19
Mary Wisinski, Supervisora del Programa de Inmunización 
Departamento de Salud del Condado de Kent



5Apoyando a Niños con Ansiedad
Doctora Sandy Portko, Asesora de Desarrollo Infantil
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Depresión Posparto: Lo que Usted debe Saber
Elizza LeJeune, LMSW, Pine Rest Northwest Clinic

La depresión posparto es un trastorno de salud mental común en mujeres tras el embarazo.  Afecta a 1 de cada 7 mujeres después 
del parto. Usualmente es identificable por un proveedor de salud en las semanas subsiguientes al parto. Este tipo de depresión 
puede iniciar durante el embarazo y continuar durante hasta un año después de dar a luz al bebé. Las parejas y familiares/personas 
de apoyo pueden estar atentos a estas señales de los nuevos padres.
 

Buscar ayuda: A muchas personas les ayuda estar en terapia conversacional, la cual se enfoca en cuestionar los pensamientos 
negativos y encontrar soluciones a los factores estresantes actuales. Además, los medicamentos como los antidepresivos o la 
terapia de reemplazo hormonal pueden ser adecuados si son recomendados por un proveedor de salud. Con frecuencia se recurre 
a los grupos de apoyo para ayudar a la nueva pareja a discutir sus preocupaciones, temores y para adquirir nueva percepción o 
comprensión mediante un terapeuta o proveedor de salud.

¿Usted está lidiando con un aumento en el llanto, apego exagerado, agresión o alteración del sueño, apetito o control 
de esfínteres de sus niños? Su hijo(a) podria estar sintiendo ansiedad o temor. Como respuesta a dichos cambios, los 
padres pueden acariciar, abrazar y calmar al niño, frotarle la espalda o decirle palabras como “respira profundo”. 
 
El uso de frases como esta: “Veo que estas descontento, puedes contarme que te pasa?” o “A veces cuando los niños 
se molestan, no saben cómo expresarlo, así que (describa la reacción actual del niño) para sentirse mejor. ¿Crees que 
eso es lo que está pasando ahora?” Dependiendo de la respuesta del niño(a), los padres pueden decir algo como “No 
te reprocho por sentir (nombre la emoción o sentimiento), pero no puedes actuar de esta forma para demostrarlo.”

Si es adecuado para la edad del niño(a), proponga y comparta algunas ideas con su hijo(a) sobre maneras de expresar 
la emoción/sentimiento. Algunos niños tienen un cojín o almohada especial para controlar su ira, pueden apretarla 
para sentirse reconfortados o pegarle cuando se sienten enojados. Pueden pedir un abrazo o un momento especial y 
en silencio con papá o mamá. Un niño puede realizar un dibujo de cómo se siente o simplemente garabatear en un 
papel para demostrarlo. Algunos niños podrían querer simular o representar cómo se sienten usando juguetes como 
peluches, y mientras lo hacen, el padre o la madre puede hablar acerca de los sentimientos durante esta actividad.  

Los padres deben definir un límite claro entre los sentimientos del niño y su comportamiento. Los sentimientos 
no son buenos ni malos, pero algunos comportamientos sí lo son, y el niño(a) debe entender que los padres no van 
a permitir ciertas acciones. Los límites claros y constantes ayudan a reducir la ansiedad porque el niño(a) sabe y 
entiende que algunas cosas nunca van a cambiar. 
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Factores de riesgo:
•  Depresión durante el embarazo 
•  Aumento de factores estresantes (rompimiento de la 
relación de pareja, problemas financieros, desempleo)
•  Diagnósticos previos de depresión de posparto 
•  Dificultad para amamantar al bebé 
•  El bebé tiene necesidades especiales o problemas      
de salud (larga estadía en la Unidad de Cuidados  
Intensivos)
•  Dar a luz gemelos o varios bebés (trillizos, etc.)
•  Ausencia de un grupo o sistema de apoyo 
•  Embarazo no planeado

Línea directa nacional contra el suicido: 800-273-8255                    

Recursos de prevención:
•  Estar en contacto con un terapeuta o consejero durante el embarazo 
•  Consultar con un proveedor de salud sobre problemas o preocupaciones médicas (obstetra/ginecólogo y médico de cabecera)
•  Tomar medicamentos para la depresión o síntomas de trastorno bipolar que sean considerados seguros durante el embarazo  
•  Normalizar que el plan de parto y la crianza no siempre resultan como se planearon 

Síntomas posparto:
•  Llanto excesivo 
•  Incapacidad de conciliar el sueño 
•  Sin esperanza
•  Sentimientos negativos, sentirse   
como una mala mamá 
•  Aislamiento 
•  Dificultad para formar un vínculo   
afectivo con el bebé 
•  Pérdida de apetito 
•  Pensamientos obsesivos 
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Línea directa de provisión de apoyo posparto: 800-944-4773



Jugando al aire libre: protección en el verano
Patty Smalley, Navegador, Family Futures
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Una de las tareas más desafiantes es despertar el ánimo y la alegría de los estudiantes 
para el retorno a clases después de las vacaciones de verano. El próximo año 
escolar seguramente presentará muchos retos, pero una acción que podemos tomar 
colectivamente es contribuir al buen ánimo y emoción de los chicos sobre el regreso a la 
escuela, ya sea de forma virtual o presencial. Cuando los estudiantes están expectantes 
sobre la escuela, mejora su rendimiento académico y también su comportamiento 
durante el transcurso del día. 

Como maestra, sé muy bien que a los niños les emociona tener nuevos útiles escolares. 
Cuando los estudiantes salen de compras con sus padres y tienen la oportunidad de 
escoger sus propios lápices, mochila, caja de lápices y otros artículos, esto incrementa 
su interés y los pone deseosos de aprender. Cuando un estudiante se siente orgulloso 
de sus nuevos útiles escolares, está más dispuesto a hacer su trabajo, ya sea en casa o 
dentro del aula de clase. 

Cuando se trata del aprendizaje virtual, permitirles a los niños diseñar su propio 
lugar de trabajo hará que se emocionen por aprender en casa. Para crear este lugar de 
trabajo, pueden añadir artículos sencillos como un afiche o algunas imágenes, fotos o 
dibujos. Si de verdad quieren ponerse creativos, pueden comprar una cartulina donde 
los niños pueden hacer dibujos o colocar imágenes, palabras y otros elementos para 
personalizarlo a su propia manera. Contar con un sitio o espacio de trabajo designado 
para el aprendizaje virtual incrementará la habilidad del niño para enfocarse y retener 
información. Este espacio tambien proveerá un área común para almacenar todos los 
materiales y útiles escolares. 

Si usted necesita útiles escolares para sus hijos, hay diferentes recursos a su disposición 
que le pueden ayudar. ¡Por favor contacte a un navegador que lo pueda orientar y darle 
información para conectarlo a estos recursos! 

Hacer que los niños se emocionen por la 
Brittany Cole, maestra en las escuelas públicas de Portland

Vuelve nuevamente esa temporada del año en que el clima se calienta y los niños juegan afuera. Mientras estemos al aire libre, debemos 
seguir algunas normas de seguridad para proteger a los niños del sol y cuando juegan con o dentro del agua: 

Evite actividades de mucha intensidad durante los días calurosos, en lo posible, tenga a la mano un botiquín de primeros auxilios y nunca 
deje solos a los niños o a las mascotas dentro del carro.

•  Asegúrese de beber suficiente agua para mantenerse hidratado. 
•  Aplíquese bloqueador solar y si pasa mucho tiempo jugando bajo el sol, vuelva a aplicarse según sea 
necesario.
•  Use repelente de insectos cuando sea necesario. 
•  Vista ropa holgada protectora como sombreros o gorros y lentes oscuros, y asegúrese de tener acceso a un 
área sombreada.
•  Revise todos los equipos de juego y compruebe que no tengan bordes afilados o áreas que podrían 
pellizcar. Revise tambien la temperatura de los resbaladeros antes de permitir a sus hijos jugar en ellos.
•  Use casco al andar en bicicleta. 
•  Asegúrese de vaciar y darle vuelta a todos los baldes/cubetas y las piscinas para niños tras darles uso. 
•  Los niños siempre deben estar acompañados en el momento de nadar. 
•  Use chaleco salvavidas en aguas abiertas o si anda en lancha o en barco. 
•  Enséñeles a los niños que nunca deben nadar o acercarse a una piscina sin la supervisión o            
acompañamiento de un adulto.
•  Ingrese a un cuerpo de agua primero con los pies. 
•  Elimine toda y cualquier distracción al supervisar a sus hijos mientras juegan, posiciónese en un lugar 
donde no haya puntos ciegos. 



¡Acompáñennos en darle la bienvenida 
a los nuevos miembros del equipo!

Joslyn
Como madre de dos hijos varones, estuve involucrada en los programas de visitas a los hogares del condado de Kent. He 
participado en más de 6 programas en los últimos 5 años, administré un servicio de cuidado infantil en el hogar. Luego fui elegida 
representante de los padres de familia hace dos años, he aprendido más acerca de visitas a los hogares y además he podido 
reforzar mi voz como madre de familia.  Mi nuevo rol en “Family Futures” es el de “Apoyo entre Padres” y estaré acompañando a 
las familias para ayudar a conectarlas a los diferentes recursos que hay disponibles en el condado de Kent.
Logan
Serviré como el nuevo intermediario comunitario en “Family Futures”, con énfasis en estrategias de comunicación y difusión en 
toda la organización, además de gestión de colaboración. Como intermediario comunitario, estoy trabajando en establecer alianzas 
en la comunidad que nos ayudaran a alcanzar a tantas familias como nos sea posible. Si usted tiene ideas para formar alianzas o 
colaboraciones, o una manera creativa de desarrollar y hacer crecer nuestra red comunitaria, o si tan solo tiene preguntas, puede 
contactarme en la siguiente dirección de correo: lbailey@familyfutures.net.
Emily
Realicé mis prácticas en “Family Futures” en el 2018 y disfruté mucho mi tiempo aquí. Me emocione mucho cuando me ofrecieron 
un cargo. Quería trabajar en “Family Futures” porque hay un enfoque grande en asegurar que todos tengan acceso por igual a 
oportunidades de desarrollo infantil y otros recursos. Mi cargo es de Asistente Administrativo del área de Primera Infancia y mi 
trabajo consiste en hacer todo un poco. Apoyo a los diferentes miembros del personal en sus respectivos proyectos desde la oficina, 
tambien les colaboro en la realización de diferentes actividades ya que muchas personas trabajan desde casa debido al COVID-19.
Blakelee
Me casé recientemente y me mudé a Michigan de Carolina del Sur. Quise trabajar en “Family Futures” porque sé que en este cargo 
puedo hacer una diferencia. Como mi trasfondo es en el ámbito de proyectos sin fines de lucro, sé que tener un “porqué” detrás del 
trabajo que realizas a diario realmente hace la diferencia. Soy la coordinadora de Voluntarios y Comunicaciones, mi trabajo actual 
es la gestión de nuestro programa de voluntarios y de nuestras cuentas en redes sociales. ¡Seria genial que todos los padres de 
familia sepan que “Family Futures” siempre está dispuesto y abierto a admitir nuevos voluntarios! Si usted está interesado en ser 
voluntario con nosotros, puede contactarme a la dirección de correo: bdunkelberg@familyfutures.net.
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30 ways to support Family Futures and help us celebrate 30 years of serving West Michigan families
PARTICIPATE

CONNECT

ADVOCATE VOLUNTEER

INVEST
Donate $30 in honor of 
our 30th year

Attend 
Hope Circle

Tell 30 people 
about Family 
Futures

Introduce us to 
a family who could 
use our support

Tell a middle or high 
school counselor 
about RAVE

Introduce us to 
your pediatrician 
or your preschool

Share a post of ours on  Facebook

Follow us on 
Twitter

Volunteer to 
complete a mailing

Be a 30 year 
ambassador

Collect items for 
our wish list

Buy a swaddle & promote 
safe sleeping practices

Join a Family Futures 
committee

Ask your employer to match 
your gift

Bring a friend to Hope Circle

Host a table at 
Hope Circle

Attend our Service to 
Children Awards

Sign up for 
our programs

Nominate individuals or 
organizations for our Service 
to Children Awards

Become a business 
sponsor
Triple your annual 
gift for our 30th year
Consider including us 
in your will or trust
Sponsor a Healthy 
Start Family
Be a fundraiser for 
Family Futures
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Tell three people what 
you learned about Family 
Futures at this event

Make thank you cards with 
your children

Tweet us stories of your 
children

Write an article for our      
Connections newsletter 

Like us on 
Facebook Apply for an 

internship

WHAT CAN I DO NOW? Talk about us on social media and use #FAMILYFUTURES @FamilyFutures
/FamilyFutures
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PARENTAL RESILIENCE:
Be strong and flexible

SOCIAL CONNECTIONS:
Parents need friends
KNOWLEDGE OF PARENTING AND 
CHILD DEVELOPMENT:
Being a great parent is part natural and 
part learned

CONCRETE SUPPORT IN TIMES OF NEED:
We all need help sometimes

SOCIAL AND EMOTIONAL COMPETENCE 
OF CHILDREN:
Parents need to help their children communicate

5 KEYS TO STRENGTHENING FAMILIES
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Our children’s brains are growing more in the first five years 
than in any other time. These years are a time of great 
opportunity and great risk for little ones. The people who 
surround and support them are directly impacting their 
developing brains.
Genetics does supply the basic foundation for our brains, 
but it’s the environment and the experiences children have, 
especially in the first three years that shape their future. 
This is why having an adult to bond and  connect with is so 
important in creating healthy attachment.
Here are five tips for building strong bonds that support the 
growth of children ages 0-5:
1 ) Talk to them directly in baby talk and like you would an 
adult. The more words they hear, the better. A language gap 
can be found as early as 18 months which predicts if a child 
will read at third grade. Third grade reading level is directly

connected with a child’s likelihood of graduating from high school.
 2 ) Show affection. Cuddle, hug, kiss, comfort, rock, hold: just love them.  A secure attachment is strongly formed through  
consistent positive, attentive caregiving. Kids cannot get enough of this: it doesn’t just help babies, it supports trust for toddlers  
and preschoolers too. 
3 ) Tickle their senses. From a six month old baby to a four and a half year old child, using the five senses to play supports 
memory, thought and language. Sing songs/read books (hearing), play with bright-colorful toys (sight), play with various textures 
like bumpy and smooth (touch), trying different foods (taste), and making memories through smells (scent) by cooking together 
or playing outside.
4 ) Sooth and comfort them. You cannot spoil a baby with soothing and comforting, but there does come a time in toddler and 
preschool years for more independence. One thing is always important: paying attention to and responding (not reacting) to your 
children’s emotions helps them learn how to be social and positively express themselves.
5 ) Let them safely explore. Once your little one can roll, they become never ending explorers. They need to have opportunities to 
take risks: whether that be crawling over a pillow or jumping off a bench, these activities build confidence and support fine and 
gross motor development. As scary as it can be sometimes, as long as you’re nearby, they will be okay.

BONDING 
& THE BRAIN
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In each newsletter, you’ll find topics and events that 
connect to these five keys to building strong families. 
Look for the numbered bubbles to see which keys you’re 
learning about!
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