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My Child es un boletín mensual que ofrece información y 

recursos. Se publica a través de Access Family Support 

Health Information Center. El centro de información de salud 

es una colaboración entre Family Support Network™ of the 

Greater Triangle, un afiliado de Family Support Network™ of 

North Carolina, y Family Resource Center South Atlantic 

Family to Family Health Information Center. 

My Child actualmente está buscando a padres de niños / 

jóvenes con necesidades especiales de salud para 

compartir sus historias de desafíos, lágrimas y triunfos. 

¡Podemos compartir su historia de forma anónima y / o 

ayudarlo a crear su historia, si lo desea! Por favor, envíe 

todas sus consultas a hic@frcsa.org . Ponga "Centro de 

información de salud" como la línea de asunto. 
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"Evitar que los niños tengan sobrepeso significa tomar decisiones sobre la forma en que su 
familia come y hace ejercicio, y cómo pasan el tiempo juntos. Ayudar a los niños a llevar 
estilos de vida saludables comienza con los padres que lideran con el ejemplo. 

¿Cuáles problemas de salud causa la obesidad? 

La obesidad pone a los niños en riesgo de problemas médicos que pueden afectar su salud 
ahora y en el futuro. Esto incluye condiciones serias como diabetes tipo 2, la presión arterial 
alta, y colesterol alto -- todas una vez consideradas enfermedades para adultos.  

Los niños obesos también están en peligro de:  

• Problemas de huesos y articulaciones 

• Falta de aliento que hace ejercicio, deportes, o alguna actividad físico más difícil. Esto 
también puede hacer los síntomas de asma peor o puede causar el desarrollo de asma  

• El sueño inquieto o problemas con respirar durante la noche, como la apnea del sueño.  

• Una tendencia para madurar más temprano. Los niños obesos podrían ser más altos y 
maduros sexualmente que otros de la misma edad, elevando las expectativas de que 
ellos deberían actuar tan maduros como parecen, y no como la edad que tienen. Las 
chicas obesas podrían tener ciclos menstruales irregulares y problemas con la fertilidad 
en la edad adulta.  

• Enfermedad del hígado y de la vesícula biliar.  

Los factores de riesgo cardiovascular (incluyendo la presión arterial alta, el colesterol alto y la 
diabetes) que se desarrollan en la infancia pueden provocar enfermedades cardíacas, 
insuficiencia cardiaca y la apoplejía en la edad adulta. Prevenir o tratar el sobrepeso y la 
obesidad en los niños puede ayudar a protegerlos de estos problemas en el futuro. 

Source: https://kidshealth.org/en/parents/overweight-obesity.html 

https://kidshealth.org/en/parents/overweight-obesity.html
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Source: https://kidshealth.org/en/parents/overweight-obesity.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños obesos también pueden tener problemas emocionales para atender (como una 

autoestima bajo) y pueden ser molestados, intimidados, o rechazados por sus compañeros. 

Los niños que son infelices con su peso están en peligro de: 

• Comer poco saludable y los trastornos alimentarios 

• La depresión 

• El abuso de substancias 

¿Cómo se define el sobrepeso y la obesidad? 

El índice de masa corporal (IMC) usa las medidas de la altura y el peso para estimar la 

proporción de grasa en el cuerpo de una persona. Pero, calcular el IMC sólo puede ser 

complicado. Una manera más fácil es usar una calculadora de IMC. 

En una tabla típica del IMC, los niños de las edades 2 a 19 están en uno de cuatro 

categorías: 

• Un peso más bajo del normal: Un IMC debajo del quinto percentil. 

• Un peso normal: Un IMC al quinto percentil y menos de los ochenta y cinco 

percentiles. 

• Sobrepeso: Un IMC a los ochenta y cinco percentiles y menos de los noventa y cinco 

percentiles.  

• Obeso: Un IMC al o más que los noventa y cinco percentiles. 

Para los niños menores de 2 años, los doctores usan tablas de “peso-para-largo” en vez del 

IMC para determinar como el peso del bebe se compara con su largo. Cualquier niño menor 

de 2 años que está en o más alto del percentil noventa y cinco puede ser considerado 

sobrepeso.  

El IMC no es una medida perfecta de la grasa del cuerpo y podría ser engañoso. Por 

ejemplo, una persona muscular puede tener IMC alto, pero no está sobrepeso (el musculo 

extra agrega al peso del cuerpo -- pero no grasa). Además, el IMC puede ser difícil de 

interpretar durante la pubertad cuando los niños tienen períodos de crecimiento rápido. 

Recuerde, el IMC suele ser un buen indicador de la grasa corporal, pero no es una medición 

directa. 

Si está preocupado, lleve a su niño o adolescente al doctor. El doctor le pedirá información 

sobre los hábitos de alimentación y la actividad y haría sugerencias sobre cambios positivos. 

El doctor también puede ordenar exámenes de sangre para buscar algunos problemas 

médicos asociados con la obesidad.  

Dependiendo en el IMC (o la medida de peso-por-largo) y salud, el doctor puede referirlos a 

un nutricionista o un programa para el manejo del peso. 

https://kidshealth.org/en/parents/overweight-obesity.html
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¿Cuál es la causa de la obesidad en los niños? 

Varias cosas contribuyen a la obesidad de una persona. Hábitos de dieta, falta de ejercicio, 

genéticas, o una combinación de esto pueden estar involucradas. En algunas situaciones, 

mucho aumento de peso podría ser el resultado de un problema endocrino, un síndrome 

genético, o algunas medicinas.  

La dieta y el estilo de la vida 

La mayoría de nuestra comida es rápida y fácil, de alimentos grasos a alimentos procesados y 

pre-empaquetados. Los horarios diarios están tan ocupados que hay poco tiempo para hacer 

comidas saludables o hacer ejercicio. Los tamaños de porción, dentro o fuera de la casa, son 

demasiado grandes.  

En adicción, la vida moderna es sedentaria. Los niños pasan más tiempo jugando con 

electrónicos que pasando tiempo jugando afuera. Los niños que ven televisión más de 4 horas 

al día tienen más probabilidades de estar sobrepeso en comparación con los niños que ven 2 

horas o menos. Y los niños que tienen un televisor en el cuarto también tienen más 

probabilidades de estar sobrepeso. 

El ejercicio y las actividades físicas 

Muchos niños no tienen bastante actividad física. Los niños mayores y los adolescentes 

deben tener 1 hora o más de ejercicio moderado o vigoroso cada día, incluyendo actividades 

aeróbicas y actividades que fortalecen los músculos- y los huesos. Los niños de edades 2 a 5 

deben jugar activamente varios tiempos cada día.  

Los genéticos  

Los genéticos pueden tener un papel con el peso de los niños. Nuestras genéticas determinan 

nuestro tipo de cuerpo y como el cuerpo guarda y quema la grasa. Pero, los genes solos no 

pueden explicar la crisis reciente de la obesidad. Porque ambos genéticos y hábitos son 

pasados de una generación a la próxima, múltiples miembros de una familia podrían tener 

problemas con el peso.  

Las personas en la misma familia usualmente tienen un patrón similar de alimentación, niveles 

de actividad física y actitudes sobre estar sobrepeso. La probabilidad de estar sobrepeso en 

un niño aumenta si uno o ambos padres están sobrepesos u obesos.  

¿Cómo podemos prevenir la obesidad?  

La solución para mantener un peso saludable con niños de todas edades es incluir a la familia 

entera. Decida que comer saludable y hacer ejercicio es un asunto para toda la familia. 

Involucre a sus niños y permítalos planear y preparar comidas saludables. Llévelos los con 

usted cuando vaya de compras. Enséñales cómo tomar buenas decisiones con la comida. 

 

 

 

 

 

  

Source: https://kidshealth.org/en/parents/overweight-obesity.html 

https://kidshealth.org/en/parents/overweight-obesity.html
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Trate de evitar estas trampas comunes: 

• No premie a los niños por su buen comportamiento o trate de parar el mal comportamiento con dulces. 

Encuentre otras maneras para cambiar el comportamiento.  

• No tengo una política de dejar el plato limpio. Incluso los bebés envían signos para indicar que están 

llenos con el turno de la cabeza afuera de la botella o teta. Sí los niños estén satisfechos, no los fuerce a 

comer más.  

• No hable sobre “comidas malas” o completamente prohíba todos los dulces o las comidas favoritas: Los 

niños podrán rebelarse y consumir muchas comidas “prohibidas” fuera de la casa o llevarlas a casa en 

secreto. Sirva comidas saludables la mayoridad del tiempo y ofrezca dulces una vez en cuando.  

Recomendaciones por edad 

Recomendaciones adicionales para niños de todas las edades.  

El nacimiento a edad 1: Además de tener varios beneficios de salud, amamantar puede ayudar para prevenir un 

aumento de peso excesivo.  

Edades 1 a 5: Empiece hábitos buenos temprano. Ayude a formar preferencias de comida por ofreciendo una 

variedad de alimentos saludables. Anime la tendencia natural de los niños de ser activos y ayúdales a fortalecer 

las habilidades que están desarrollando.  

Edades 6 a 12: Anime a los niños que sean activos físicamente cada día. Mantenga a sus niños activos en casa 

con actividades como jugar en la naturaleza o caminar con la familia. Permítalos ser más involucrados en 

tomando decisiones buenas con la comida, como empacar el almuerzo.  

Edades 13 a 18: Enseñé a los adolescentes cómo preparar comidas saludables en la casa. Anime a los niños 

que tomen decisiones saludables cuando están afuera de la casa y que sean activos cada día.  

Hable con los niños sobre la importancia de comer bien y ser activos. Demuestre un buen ejemplo con una dieta 

equilibrada, el ejercicio frecuente, y construyendo hábitos saludables en su vida diaria. Desarrollé estos asuntos 

para formar hábitos que serán naturales para la familia entera. 

Source: https://kidshealth.org/en/parents/overweight-obesity.html Source: https://kidshealth.org/en/parents/overweight-obesity.html 

https://kidshealth.org/en/parents/overweight-obesity.html
https://kidshealth.org/en/parents/overweight-obesity.html
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3 de agosto 

Como parte de su esfuerzo para ayudar a más habitantes de Carolina del Norte a protegerse contra COVID-19 y 

la variante altamente contagiosa del Delta, Carolina del Norte ahora ofrece tarjetas de verano de $ 100 en 

algunos sitios de vacunación en todo el estado para compensar el tiempo y los costos de transporte de 

vacunarse. Desde el 4 de agosto hasta el 31 de agosto, las tarjetas de verano de $ 100 están disponibles para 

cualquier persona mayor de 18 años que reciba su primera dosis de una vacuna COVID-19 en un sitio 

participante, hasta agotar suministros. 

30 de julio 

Carolina del Norte recibió más de $ 4.9 millones de fondos federales para pequeños hospitales rurales en el 

estado para proporcionar pruebas y mitigación de COVID-19. El programa proporcionará un aumento de las 

pruebas de COVID-19 a las poblaciones rurales, lo que garantiza una distribución equitativa en todo el estado. 

Diecinueve hospitales recibirán hasta $ 258,376 para aumentar los esfuerzos de pruebas de COVID-19, ampliar 

el acceso a las pruebas en las comunidades rurales y ampliar la gama de actividades de mitigación de COVID-19 

para satisfacer las necesidades de la comunidad. Los 19 hospitales tienen menos de 50 camas o son hospitales 

de acceso crítico. 

29 de julio 

El gobernador Roy Cooper y la secretaria del NCDHHS, Mandy Cohen, anuncian que el gobierno estatal 

comenzará a verificar el estado de vacunación de sus trabajadores. Los empleados no vacunados deben usar 

una máscara y hacerse la prueba al menos una vez a la semana. El anuncio se produce cuando el último repunte 

de casos y hospitalizaciones de COVID-19 en Carolina del Norte es impulsado por los habitantes de Carolina del 

Norte no vacunados. 

23 de julio 

NCDHHS insta a todos los habitantes no vacunados de Carolina del Norte de 12 años o más a vacunarse contra 

el COVID-19 a medida que Carolina del Norte experimenta un rápido aumento en la propagación del COVID-19 

entre los que no están vacunados. Se han reportado 9,053 casos en los últimos siete días en comparación con 

los 5,441 casos en los siete días anteriores, un aumento del 66%, y las hospitalizaciones se duplicaron desde el 

9 de julio y están en la tasa más alta que han tenido desde el 11 de mayo. 

Source: https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/latest-updates  

https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/latest-updates
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“¿Qué es la septicemia? 

La septicemia es una urgencia médica que requiere tratamiento inmediato. Cuando el 

cuerpo contrae una infección, su sistema inmunitario la combate. Una septicemia ocurre 

cuando el sistema inmunitario se descontrola y ataca a sus propios órganos y tejidos. Esto 

puede ocurrir cuando se combate cualquier tipo de infección.  

La septicemia puede dañar los riñones, los pulmones, el cerebro y el corazón, y hasta puede 

llegar a causar la muerte. Conociendo los signos de la septicemia, los padres pueden hacer 

que sus hijos reciban atención médica lo antes posible, lo que puede ser de gran ayuda en 

el tratamiento. 

Principales cosas a saber sobre la septicemia:   

• La septicemia es una urgencia médica que necesita un tratamiento médico rápido. 

• La septicemia ocurre cuando el sistema inmunitario va a toda marcha mientras está 

combatiendo una infección y daña al propio cuerpo del paciente.  

• Proteja a su hijo de la septicemia haciendo cuanto pueda para prevenir las 

infecciones: 

o Vacune a su hijo 

o lavase las manos a conciencia y con frecuencia 

o limpie y cure bien los cortes y rasguños que se haga su hijo 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: https://kidshealth.org/en/parents/sepsis.html 

https://kidshealth.org/en/parents/sepsis.html
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• Si su hijo contrae una enfermedad y no está mejorando, llame a su médico o haga 

que reciba atención médica.  Si a su hijo le recetan antibióticos, dele todas las dosis 

exactamente como les haya indicado su médico.  

• Fíese de sus instintos y defienda a su hijo.  Usted conoce a su hijo mejor que nadie. 

Si su hijo parece más enfermo de lo habitual o tiene una infección que no mejora o 

que empeora, llame a su médico u obtenga atención médica de inmediato. Pregúntele 

al médico: "¿podría tratarse de una septicemia?" 

¿Cuáles son los signos y los síntomas de la septicemia? 

La septicemia puede ser muy difícil de identificar.  Muchos de sus signos son frecuentes en 

muchas enfermedades ordinarias de la infancia. Pero confíe en sus instintos. Si su hijo 

parece más enfermo de lo habitual o hay algo que sencillamente no le parece normal, llame 

al médico o haga que su hijo reciba atención médica urgente de inmediato. 

Presentar unos de los siguientes signos de forma aislada no significa que su hijo tenga una 

septicemia. Pero, cuando unos pocos de estos signos ocurren conjuntamente, es una pista 

de una posible septicemia:  

• fiebre, tiriteras o una temperatura corporal muy baja   

• respiración rápida 

• frecuencia cardíaca acelerada, sobre todo en ausencia de fiebre  

• piel sudorosa o manchada    

• somnolencia excesiva, problemas para despertarse o confusión  

• quejarse de mucho dolor (los bebés y los niños pequeños se pueden limitar a llorar 

mucho) 

¿Que causa la septicemia? 

La septicemia empieza con una infección causada por un germen. Las bacterias, los virus, 

los hongos y los parásitos pueden causar una septicemia.  

Cuando el cuerpo contrae una infección, fabrica una serie de sustancias químicas para 

poderla combatir. Por lo general, esas sustancias químicas permanecen en el lugar donde 

ocurre la infección. Pero, en una septicemia, esas sustancias químicas entran en el torrente 

sanguíneo y se extienden por todo el cuerpo, lesionando órganos del paciente.  

¿Quién puede desarrollar una septicemia? 

La septicemia puede afectar a personas de todas las edades. Es más frecuente en aquellas 

personas que tienen más probabilidades de contraer infecciones en primer lugar, como: 

 

Source: https://kidshealth.org/en/parents/sepsis.html 

https://kidshealth.org/en/parents/sepsis.html
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• los bebés de menos de tres meses de edad; este tipo de septicemia se 
llama septicemia neonatal  

• los adultos de 65 años en adelante  

• personas con problemas se salud de tipo crónico  

• personas que hace poco que se han operado  

• personas cuyos sistemas inmunitarios están debilitados por afecciones como el VIH o 
el cáncer  

¿Cómo se diagnostica la septicemia? 

No hay ninguna prueba específica que pueda indicar con seguridad que un paciente tenga 

esta afección. Los equipos médicos reúnen e identifican ciertos elementos clave del historial 

médico del paciente, sus síntomas y los datos de su exploración física, y le hacen pruebas 

para poder hacer un diagnóstico de septicemia.  

Entre las pruebas que se pueden hacer, se incluyen las siguientes:  

• pruebas de laboratorio, como análisis de sangre y/o análisis de orina (pis)  

• pruebas de radiología, como radiografías, una ecografía o una tomografía computada 

(TC) 

Estas pruebas pueden permitir detectar la infección que podría estar causando la septicemia 
y evaluar las lesiones en los órganos.  

¿Cómo se trata la septicemia?  

La septicemia se trata en un hospital, donde los médicos pueden observar atentamente al 

paciente.  Algunos niños deben estar en la unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) 

para recibir tratamiento y una atenta supervisión. 

Los monitores, como un monitor cardiorrespiratorio y un oxímetro de pulso, se usan 

para supervisar el funcionamiento del corazón y la respiración. Los médicos también estarán 

pendientes de la tensión arterial del niño. A veces, un monitor especial, llamado línea 

arterial, mide la tensión arterial constantemente desde el interior de las arterias. 

 Los antibióticos para combatir la infección se administran por una vía intravenosa (VI), es 
decir, a través de un tubito que se introduce dentro de una vena. Los médicos suelen iniciar 
el tratamiento antibiótico de inmediato, incluso antes de que haber corroborado el 
diagnóstico de septicemia.  

En caso necesario, los niños también reciben líquidos por VI y/o unos medicamentos para 
controlar la tensión arterial, llamados vasopresores, a fin de que su corazón siga 
funcionando bien. Algunos niños con septicemia pueden necesitar sangre adicional o 
algunas partes de la sangre a través de una VI. Esto recibe el nombre de transfusión, y 
puede ayudar a la sangre a formar coágulos o a trasportar el oxígeno mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: https://kidshealth.org/en/parents/sepsis.html 
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A veces, el niño necesita una VI especial llamada vía central. Esta VI de mayor tamaño entra 

en una vena grande que puede trasportar los medicamentos y los líquidos necesarios más 

deprisa.  

 

Los niños con septicemia es posible que necesiten ayuda respiratoria. En estos casos, es 

posible que los médicos les administren oxígeno o que les pongan un tubo respiratorio y 

usen un ventilador (una máquina que ayuda a respirar). Si el corazón y los pulmones están 

demasiado lesionados como para repartir suficiente oxígeno por el cuerpo, el equipo médico 

puede usar un tratamiento llamado ECMO, donde una máquina desempeña las funciones del 

corazón y de los pulmones para que el cuerpo se pueda curar.  

Los niños con septicemia pueden tener daño renal y dejar de fabricar orina (pis).  Los 

médicos usan la diálisis para limpiar la sangre cuando los riñones del niño no pueden 

desempeñar su función.  

¿Qué más debería saber? 

No siempre es posible prevenir la septicemia. Pero el hecho de prevenir las infecciones puede 

reducir las probabilidades de desarrollar esta afección.  

Aquí encontrará cuatro formas de ayudar a su hijo a protegerse de las infecciones: 

1. Póngale las vacunas recomendadas siguiendo el calendario de vacunación. Las 

vacunas ordinarias ayudan a impedir que las bacterias y los virus causen infecciones 

que podrían desembocar en una septicemia.  

 

2. Anime a su hijo a lavarse las manos con regularidad.  

 

3. Límpiele bien cualquier corte o rasguño. Revíselos atentamente para asegurarse de 

que se están curando según lo esperado.  

 

4. Si su hijo tiene algún dispositivo médico (como un catéter o una línea IV de uso 

prolongado), siga las indicaciones de su médico para usarlo y para limpiarlo.   

 

Si su hijo ha contraído una enfermedad y no está mejorando, llame a su médico o haga que 

reciba atención médica. Si a su hijo le recetan antibióticos, dele todas las dosis exactamente 

como se lo haya indicado su médico.  

Lo más importante de todo: si su hijo parece más enfermo de lo normal o le están tratando 

una infección que no mejora o que empeora, fíese de sus instintos y llame a su médico o 

haga que reciba atención médica de inmediato. Pregúntele al médico: "¿podría tratarse de 

una septicemia?" 

 

 

 

  

Source: https://kidshealth.org/en/parents/sepsis.html 

https://kidshealth.org/en/parents/sepsis.html


\ 
12 My Child septiembre 2021  |  Edición 36  |  Family Resource Center South Atlantic 

Sign up here! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-

kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform 
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“Cómo DACA afecta la salud de los niños estadounidenses 

En los últimos años, los inmigrantes no autorizados conocidos como “soñadores” han captado la 

atención nacional y se han convertido en una fuerza en la política estadounidense. Llevados a los 

Estados Unidos como niños, estos jóvenes adultos se acercaron a pedir el derecho a devolver al país 

que llaman hogar. Con protección de la deportación, 

dicen, viene la capacidad de perseguir una educación superior y forjar carreras, para pasar del miedo y 

la incertidumbre a la planificación de un futuro con propósito. En 2012, su llamada fue respondida con la 

Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que otorgó permisos de trabajo temporales y 

protección contra la deportación a los que llegaron en la infancia. Hoy en día el programa cubre a unos 

800.000 inmigrantes. 

Para muchos de los beneficiarios de DACA hay más en juego que un título universitario o un trabajo de 

ensueño: también son padres de niños nacidos en Estados Unidos. La ansiedad que rodea el estatus 

migratorio de la familia puede ser perjudicial para la salud y el desarrollo de los niños estadounidenses. 

A medida que el Congreso considera la decisión de codificar el programa, esos niños a menudo se 

pasan por alto, aunque su bienestar pende de un hilo. ¿Cómo cambian sus vidas cuando sus padres ya 

no temen ser deportados?  

“DACA es la mayor reforma migratoria en Estados Unidos desde mediados de 1980, pero casi no hay 

evidencia causal sobre su impacto en los inmigrantes no autorizados y sus familias. Por lo tanto, las 

autoridades han luchado por tomar decisiones informadas sobre el futuro de la DACA”, dice Linna 

Martén, becaria postdoctoral del Laboratorio de Política de Inmigración de Stanford y coautora de un 

nuevo estudio que examina los efectos intergeneracionales de la DACA. Los resultados muestran que 

proteger a los padres inmigrantes no autorizados de la deportación conduce a mejoras dramáticas en la 

salud mental de sus hijos. 
Source: https://www.nphic.org/NIAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://immigrationlab.org/project/daca-affects-health-americas-children/ 

https://www.nphic.org/NIAM
https://www.nphic.org/NIAM
https://immigrationlab.org/project/daca-affects-health-americas-children/
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El poder de la póliza   

Alrededor de 4 millones de niños nacidos en los Estados Unidos tienen al menos un padre 

que no está autorizado. La investigación sugiere que el miedo a la separación es una 

fuente significativa de estrés para estos niños, pero es difícil precisar cómo sus desventajas 

provienen de la condición de inmigrante en lugar de la pobreza, las barreras culturales u 

otros factores comunes entre los inmigrantes no autorizados. La mayoría de los estudios 

anteriores han proporcionado evidencia de correlaciones, no las consecuencias causales 

del estatus migratorio. Al examinar a los inmigrantes no autorizados, también hay que 

superar otro obstáculo: encontrar una gran muestra de personas que, por definición, están 

excluidas de la mayoría de las encuestas y son reacias a identificarse. 

En primer lugar, los investigadores utilizaron datos del programa Medicaid de Emergencia 

de Oregón, que es utilizado para la cobertura de embarazo por mujeres inmigrantes que no 

califican para Medicaid tradicional. Como ciudadanos estadounidenses, los niños nacidos 

de estas madres eran elegibles para Medicaid de alcance completo, por lo que podían ser 

rastreados a través de sus reclamos médicos. En segundo lugar, aprovecharon uno de los 

criterios de elegibilidad del programa DACA: los individuos nacidos antes del 15 de junio de 

1981 no son elegibles, mientras que los nacidos después son elegibles si cumplen con los 

otros criterios. A ambos lados de esa fecha hay grupos casi idénticos de madres, mujeres 

sin diferencias significativas aparte de su elegibilidad para DACA. 

“Evaluar las consecuencias del estatus migratorio a menudo es un desafío, ya que no se 

asigna al azar, pero el límite arbitrario de edad de DACA creó un experimento natural. 

También realizamos varias pruebas que confirmaron que sus hijos tenían características de 

antecedentes y estado de salud similares antes de que se implementara DACA", dice Jens 

Hainmueller, profesor de Stanford y director del Laboratorio de Políticas de Inmigración.  

Los investigadores se enfocan en 5.653 madres nacidas justo antes y después de la fecha 

de corte para la elegibilidad de DACA. Entre los 8.610 niños nacidos de estas madres entre 

2003 y 2015, los investigadores buscaron una serie de enfermedades mentales que se 

sabe que son provocadas por el estrés externo, incluyendo el trastorno de ajuste, el 

trastorno de estrés agudo y el trastorno de ansiedad. 

¿Por qué eran tan importantes? Imagínese a un niño que no puede dormir, que está 

retraído y deprimido, que no participa en las actividades escolares o que arremete contra 

los maestros y otros niños. Las enfermedades mentales a una edad tan temprana pueden 

poner al niño en un camino para una vida de encuentras, desde la baja educación hasta la 

dependencia del bienestar, la mala salud física y el abuso de sustancias, luchas personales 

con altos costos sociales. Las enfermedades mentales infantiles también representan la 

mayor parte del gasto en atención médica pediátrica de la nación, alcanzando los $13.8 mil 

millones solo en 2011. 

 

  

 Source: https://immigrationlab.org/project/daca-affects-health-americas-children/ 

https://immigrationlab.org/project/daca-affects-health-americas-children/
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"Nuestros resultados implican que ampliar la acción diferida, o proporcionar una 

protección más permanente, a los millones de padres inmigrantes no autorizados que 

no cumplen con los criterios de elegibilidad actuales de DACA podría promover 

igualmente el bienestar de sus hijos. Esto tendría implicaciones importantes para esta 

próxima generación de ciudadanos estadounidenses,” dice Duncan Lawrence, director 

ejecutivo del Laboratorio de Políticas de Inmigración de Stanford.  

Los cambios de política a nivel federal pueden tomar un tiempo para sentirse en el 

terreno, pero estos hallazgos muestran que los beneficios de DACA fueron casi 

instantáneos al dar a los niños pequeños seguridad y tranquilidad. Esta evidencia 

sugiere que las opciones de política tienen el poder de relegar a estos hijos de 

inmigrantes a las mismas desventajas que sus padres, o de elevarlos a la trayectoria 

saludable que otros niños ciudadanos estadounidenses disfrutan desde su 

nacimiento. "En comparación con otros determinantes sociales de la salud de los 

niños, este es el único que conozco que se puede cambiar mediante un simple acto 

legislativo o ejecutivo. Todos los demás determinantes sociales que hemos estado 

tratando de mejorar en la salud infantil han sido muy difíciles de cambiar", dice 

Fernando Mendoza, profesor de pediatría de Stanford. A medida que los legisladores 

deliberan sobre el futuro de DACA, deben considerar el impacto más amplio del 

programa, que puede extenderse por décadas y tener consecuencias que alteran la 

vida de ciudadanos estadounidenses.” 

  

Source: https://www.nphic.org/NIAM 

https://www.nphic.org/NIAM
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“Las cargas pesadas que se cargan por millones de estudiantes a través de los Estados Unidos 

pueden causar dolor de espalda baja que típicamente persiste  

por la edad adulta. Según la Comisión Estadounidense de la Seguridad de Productos, en 2010 

casi 28.000 distensión, esguinces, dislocaciones, y fracturas de mochilas se trataron por medio 

de salas de emergencia, consultorio del médico, y clínicas. “Un niño que usa su mochila 

incorrectamente o demasiada pesada puede contribuir a factores de riesgo por incomodidad, 

fatiga, dolor muscular, y dolor musculoesquelético especialmente en la espalda baja,” dice Karen 

Jacobs, EdD, OTR/L, CPE, profesora clínica de terapia ocupacional en la Universidad de Boston, 

y una experta de ergonomía escolar y crecimiento y desarrollo saludables de los niños en edad 

escolar.  

Hechos de las Mochilas 

Por causa del número creciente de niños que sufren lesiones relacionadas con la mochila, el 

Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AATO) ha nombrado cada tercer miércoles de 

septiembre como Día Nacional de Concienciación de la Mochila Escolar para educar a los 

padres, maestros, educadores y niños sobre los efectos graves para la salud que resultan de 

mochilas que son demasiadas pesadas o usadas incorrectamente. Considere estos hechos: 

• Más de 79 millones estudiantes en los Estados Unidos llevan mochilas escolares.  

• Más de 2.000 lesiones relacionadas con la mochila se trataron por medio de salas de 

urgencias del hospital, consultorio médico, y clínicas en 2007.  

• Alrededor del 55% de los estudiantes llevan una mochila que es más pesada que la pauta 

recomendada del 10% del peso corporal total de los estudiantes. 

• En un estudio de estudiantes americanos de 11 a 15 años, 64% reportaron dolor de espalda 

relacionado con mochilas pesadas. El veinte por ciento reportaron que el dolor dura más de 

seis meses.  

• En un estudio sobre los efectos de la educación en mochila sobre el comportamiento y la 

salud de los estudiantes, ocho de cada diez estudiantes de la escuela intermedia que 

cambiaron la forma en que cargaron y usaron sus mochilas reportaron menos dolor y tensión 

en sus espaldas, cuellos y hombros. 

• Según un estudio por la Universidad de Boston, aproximadamente 85% de los estudiantes de 

la universidad reportan una incomodidad y un dolor asociado con uso de la mochila.  

 

 

  

Source: https://www.graybill.org/today-is-national-school-backpack-awareness-day/ 

https://www.graybill.org/today-is-national-school-backpack-awareness-day/
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Consejos para mantener a su hijo seguro 

• La forma en que se usan las mochilas afecta la salud de su hijo. Aquí hay algunos 

consejos para ayudar a su hijo a evitar problemas de salud y lesiones relacionadas 

con la mochila.  

• Seleccione siempre una mochila del tamaño correcto para su hijo. 

• Asegúrese de que la altura de la mochila se extiende aproximadamente cinco 

centímetros por debajo de los omóplatos hasta el nivel de la cintura, o ligeramente 

por encima de la cintura. Las correas de los hombros deben estar bien acolchadas.  

• Distribuir el peso uniformemente. Cargue los artículos más pesados más cercanos a 

la espalda del niño y equilibre los materiales para que el niño pueda levantarse 

fácilmente.  

• La mochila se debe llevar siempre en ambos hombros, por lo que el peso se 

distribuye uniformemente. 

• Si hay uno, el cinturón de cadera se debe llevar para mejorar el equilibrio y eliminar 

algo de tensión de los músculos sensibles del cuello y los hombros. 

• Una vez embalada, la mochila no debe pesar más del 10% del peso corporal de su 

hijo. 

o Si pesa más, determina cuáles suministros pueden quedar en casa o en la 

escuela cada día para disminuir la carga.  

• Si la mochila sigue siendo demasiado pesada para el niño, considere una mochila 

con ruedas.” 

Source: https://www.graybill.org/today-is-national-school-backpack-awareness-day/ 

https://www.graybill.org/today-is-national-school-backpack-awareness-day/
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Charday Williams es la mamá de un niño feliz de tres años llamado Cayden. A Cayden le 

encanta la música (especialmente Cardi B), sus prácticas de natación y hablar por 

FaceTime en su tableta. y saltar en el trampolín. Cayden fue diagnosticado con autismo 

cuando tenía 14 meses.  

Obtener este diagnóstico fue difícil para Charday y su hijo, Charday expresó que “[sus] 

amigos, familiares y doctores en Arizona desestimaron [sus] preocupaciones” cuando 

expresó que algo estaba mal con su hijo. Afortunadamente, los antecedentes de Charday 

en el campo de la salud mental y el diagnóstico de su hermano menor con Autismo, le 

facilitaron abogar por su hijo para hacerle pruebas, diagnosticarse y obtener la ayuda que 

necesita para llevar una vida feliz. Después de su diagnóstico, Cayden pudo comenzar a 

recibir varios servicios con la CDSA quienes ahora están ayudando a Cayden hacer la 

transición al sistema de las escuelas públicas de Wake County donde ahora tiene un IEP y 

recibe otros servicios a través del sistema escolar.  Cayden también está en la lista de 

espera para el Innovations Waiver con Alliance.  

Charday dice que a veces se siente socialmente aislada, especialmente cuando el 

comportamiento de Cayden cambia. Pero ella trata con esto con orando, escribiendo en su 

diario, y pasando tiempo con su hijo. El mayor objetivo de Charday cuando se trata de criar 

a Cayden es convertir su comportamiento negativo en algo positivo. Si Cayden está 

golpeando ollas y sartenes, Charday lo redirige a una batería. Si está saltando en el sofá, 

Charday lo dirige al trampolín. Charday hace esto porque reconoce que no puede disciplinar 

a Cayden de la misma manera que otros niños. 
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Charday piensa que la parte más gratificante de criar a un niño con habilidades especiales es la 

comunidad que usted gana. A Charday le encanta hablar con otros padres y familiares sobre su 

hijo y escuchar sus propias experiencias y consejos. Charday explica que “esta comunidad 

entiende lo bueno y lo malo de criar a un niño con habilidades especiales, a diferencia de otros que 

se centran únicamente en los aspectos negativos”. Debido a su pasión de hablar con otras familias 

que tienen niños con habilidades especiales, Charday tiene el sueño de comenzar una 

organización donde ella puede ayudar a la gente mientras crían a un niño con habilidades 

especiales. 

El consejo de Charday a los padres de niños con necesidades especiales es: "Tienes que aguantar 

allí. Muchos días te preguntas: "¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Soy el adecuado para esto? ". Te 

encuentras cuestionando a Dios, pero tienes que seguir presionando. Tienes que ser la voz de tu 

hijo, porque nadie más lo será, tienes que luchar por ellos. ¡Busca ayuda, no tengas miedo de 

llegar! Vienen mejores días, sigue empujando y sigue adelante, cambia el lenguaje que rodea a las 

habilidades especiales". 
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Bajo la dirección del Congreso y con el apoyo del presidente Biden como parte de la iniciativa Build Back 

Better de la administración, el USDA está reevaluando el Thrifty Food Plan (TFP) para garantizar que 

refleje el costo de una dieta práctica, nutritiva y consciente del presupuesto. La reevaluación se basa en 

cuatro factores: el costo de los alimentos, los nutrientes en los alimentos, la orientación nutricional y lo 

que comen los estadounidenses. El USDA planea publicar su reevaluación pronto. 

¿Qué es el Thrifty Food Plan? 

El USDA desarrolla cuatro planes de alimentos que estiman el costo de una dieta nutritiva en varios 

puntos de precio: los planes de alimentos ahorrativos, de bajo costo, de costo moderado y liberales. El 

Thrifty Food Plan es el costo más bajo de los cuatro. 

El TFP representa el costo de comprar comestibles para una familia de cuatro: un hombre y una mujer 

adultos, de 20 a 50 años, y dos niños, de 6 a 8 años y de 9 a 11 años. El plan está diseñado para 

satisfacer las necesidades nutricionales de una persona promedio que consume una dieta saludable y 

consciente de los costos en el hogar. 

¿Por qué es importante el Thrifty Food Plan? 

El Thrifty Food Plan juega un papel crítico en el cálculo de los montos de los beneficios del Programa de 

Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Por ley, el costo de la TFP en junio de cada año es igual al 

beneficio máximo de SNAP para un hogar de cuatro personas para los siguientes octubres a septiembre. 

Esa cantidad se ajusta para determinar el beneficio máximo para los hogares de otros tamaños.  

¿Por qué el USDA está reevaluando el Thrifty Food Plan? 

La Ley Agrícola de 2018 ordenó al USDA que reevaluara la TFP a más tardar en 2022 y luego cada cinco 

años a partir de entonces. Desde que la TFP se actualizó por última vez en 2006, ha habido cambios 

notables en la orientación dietética, los precios de los alimentos y lo que los estadounidenses compran y 

comen. La reevaluación actual utiliza los datos más actualizados disponibles para reflejar esos cambios. 

For more information on the TFP, check out: www.fns.usda.gov/snap/thriftyfoodplan 

 

 

 

  

https://www.fns.usda.gov/snap/thriftyfoodplan
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Events 
 

 

 

 

 

 

 
Rare Disease Moms Group 

Meets each Thursday from 6:30-8:30pm Free- Email for more info.  Attend: Online 

This group is open to all Moms who have a child with a Rare Disease (RDM) in Guilford County.  

This group meets on Thursday evenings from 6:30-8:00 p.m. 

Email FSN of Central North Carolina for more information on how to join.  

Email: support@fsncc.org 

 

 

 

 

Centers for Exceptional Children- Stepping Stones Institute          

October 5th, 2021,            Time: TBD  Attend: Online  

The Stepping Stones Institute will begin on Tuesday, October 5th, and the deadline for 

registration is Thursday, September 30th. Class size is limited to 10 participants and is open 

to Forsyth County residents who have a child age 5 or younger.  

This 9-week curriculum will be offered virtually and will cover the Triple P positive parenting 

strategies for children with disabilities. The program includes financial incentives for participation 

and is FREE. 

 If you would like to register or for more information, please contact Lakeisha Williams at 

LakeishaFSN@theCFEC.org or 336-703-4289. 

 

Guilford County 

Forsyth County 

mailto:support@fsncc.org


 

 

 

My Child 

 

septiembre 2021  |  Edición 36  |  Family Resource Center South Atlantic 26 

 

     

 

 

 

Autism Society of NC- Addressing Behavior Concerns in School 

FREE: ONLINE        October 7th, 2021 from 7pm-8:30pm 

 
Behaviors associated with autism can be challenging. Even more challenging is when the behaviors 
are occurring at school and you are not sure how they are being addressed and what options you 
have when behaviors persist. This workshop will look at problem behaviors through the autism lens 
first and foremost. Then we will focus on how Behaviors are addressed within the IEP through goals, 
accommodations, Functional Behavioral Assessment, and Behavior Intervention Plans. And we will 
discuss your rights as they relate to behavior in school. 
 
Register here: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Tfe55AgLQ5Sw26dEsDzmmw 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NAMI- Thursdays with NAMI  

       Each Thursday     7:pm -8:30pm     FREE: ONLINE 

Virtually, every Thursday, from 7pm-8:30pm, NAMI NC’s Director of Programs, Peg Morrison will host a 

different video conferencing session with various guests covering a wide range of topics from diagnosis to 

recovery and everything in between. This event is free and open to the public. Join them via Facebook Live or 

register to participate via Zoom here.  

The Triangle 

Statewide 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Tfe55AgLQ5Sw26dEsDzmmw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Tfe55AgLQ5Sw26dEsDzmmw
https://zoom.us/webinar/register/WN_Ry-Ox5JVTKqITT8Unp_YiQ
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Organization: Access Family Support Health Information 

Center 

 

About: Una fuente gratuita de información y referencia 

dirigida por familias para familias y profesionales que 

trabajan con niños y jóvenes con necesidades especiales y 

discapacidades. Para obtener más información sobre 

diversos recursos y capacitaciones sobre cómo navegar por 

el sistema de atención médica y otros sistemas 

relacionados, solicite un correo electrónico  hic@frcsa.org  o  

llame al  1-800-852-0042. 

Website: https://frcsa.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Organization: Epilepsy Foundation 

 

About: Es una organización a nivel nacional. 

Proporcionan servicios comunitarios, educación 

pública, defensa federal y local, capacitación en 

primeros auxilios para incautaciones y fondos de 

investigación sobre nuevos tratamientos y 

terapias para la epilepsia. 

NC Office: Michael Brown- (813) 280-7893  

 

Email: northcarolina@efa.org 

 

Website: https://www.epilepsy.com/ 

Resources 

mailto:northcarolina@efa.org
https://www.epilepsy.com/
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Organization: Gigi’s Playhouse 
 
About: Gigi's Playhouse cambia vidas a través 
de la entrega constante de programas 
educativos, terapéuticos y de desarrollo 
profesional gratuitos para personas con 
síndrome de Down, sus familias y la 
comunidad, a través de un modelo de casa de 
juegos replicable. 
 
 
Telephone: (847) 885-6149 

Email: info@gigisplayhouse.org 

Website: https://gigisplayhouse.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este proyecto cuenta con el apoyo de Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y 

Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) 

bajo el número de subvención H84MC31691. Esta información o contenido y conclusiones son los del autor y 

no deben interpretarse como la posición o política oficial de, ni deben inferirse ningún respaldo por parte de 

HRSA, HHS o el Gobierno de los Estados Unidos. 

 

 

Organization: Families & Communities Rising 

About: Los servicios de Families and 

Communities Rising se concentran en familias 

de hogares de bajos ingresos, familias que 

cuidan a ancianos, niños con discapacidades 

o enfermedades crónicas y niños en riesgo de 

abuso y negligencia. Su programación local 

incluye Head Start, Early Head Start en 

Durham y Chapel Hill, así como KidSCope y 

otros recursos. 

 

.Website: https://fcrinc.org/ 

Phone: (919) 490-5577 

https://gigisplayhouse.org/
https://fcrinc.org/

