
  

 

 

My Child 

 

enero 2022  |   Edición 40 |  Family Resource Center South Atlantic 

My Child 

  

 

 

 

 

 

 

 Dentro de esta edición  
 

 
 

 

Pg.  2           Estableciendo metas ‘SMART’ 

Pg.  4           Las ultimas noticias 

Pg.  5           ¿La influenza o COVID-19? 

Pg. 12          Teens Against Bullying 

Pg. 13          Mes del donante de sangre 

Pg. 16          Concientización sobre las Tiroides 

Pg. 19          Mes Nacional de Acción contra el Radón 

Pg. 22          Boletines 

Pg. 26          Eventos 

Pg. 28          Recursos 

 

 

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, una 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 las consultas a  hic@frcsa.org. Ponga "Heath 

Information Center" como la línea de asunto. 

mailto:hic@frcsa.org
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Estableciendo metas ‘SMART’ este año nuevo 

Para muchos, el comienzo de un nuevo año viene con resoluciones de año nuevo. Pero, 

según un artículo de Discover Healthy habits, solo alrededor del 35% de las personas pudieron 

lograr las resoluciones que habían hecho en 2020. Este cifra es tan baja porque los objetivos y 

resoluciones que establecemos no son lo suficientemente específicos (Abadi, 2021).  

Para ayudar a usted y a su hijo a alcanzar las metas y resoluciones que estableció este año, 

intente establecer metas ‘SMART’. Las metas SMART son metas que son específicos 

(Specific), medibles (Measurable), alcanzables (Achievable), relevantes (Relevant) y oportunos 

(Timely). Una resolución común de año nuevo que muchas personas tienen año tras año es 

'Vivir más saludable'. No basta con decir que quiere "vivir más sano". Es posible que este 

objetivo/resolución no se logre siendo tan amplio. ¿Qué significa vivir más sano? ¿Cómo sabrá 

que ha logrado su objetivo de "vivir más saludable"? Reformular este objetivo como un objetivo 

‘SMART’ puede ayudarlo a cumplir con su objetivo. 

Entonces, ¿cómo reescribiría 'Vivir más saludable' como una meta ‘SMART’? Como se indicó 

anteriormente, los objetivos ‘SMART’ son metas que son específicos, medibles, alcanzables, 

relevantes y oportunos. Una forma de reescribir 'Vivir más saludable' como un objetivo SMART 

es diciendo: 'Para principios de junio de este año, quiero haber salido a caminar 30 minutos 3 

veces a la semana'. 

Source: https://www.businessinsider.com/new-years-resolutions-failure-advice-jonathan-alpert-2018-12 

Source: https://discoverhappyhabits.com/new-years-resolution-statistics/#2021-statistics  
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Este objetivo es específico: enumera exactamente lo que desea lograr para junio de este año, es 
medible, ya que puede rastrear en un calendario, su teléfono o planificador todos los días que 
caminó cada semana. La meta es alcanzable: no está caminando 30 minutos los 7 días de la 
semana, algo que puede ser inalcanzable para alguien que va al trabajo o a la escuela a tiempo 
completo, caminar 3 días a la semana le permite seguir trabajando hacia su meta. El objetivo es 
relevante: desea estar más saludable y está trabajando para lograr ese objetivo haciendo 
ejercicio físico durante 30 minutos 3 veces a la semana. Finalmente, el objetivo es oportuno: ha 
indicado cuánto tiempo caminará (30 minutos), cuántas veces a la semana caminará (3 veces) y 
cuándo verificará su progreso (en la marca de 6 meses). 

Source: https://www.businessinsider.com/new-years-resolutions-failure-advice-jonathan-alpert-2018-12 

Source: https://discoverhappyhabits.com/new-years-resolution-statistics/#2021-statistics  
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“4 de enero 

Con los casos de COVID-19 alcanzando niveles récord y las hospitalizaciones aumentando, el gobernador 

Roy Cooper y la secretaria del NCDHHS, Kody H. Kinsley, están pidiendo a todos los habitantes de 

Carolina del Norte que se vacunen y reciban un refuerzo tan pronto como sean elegibles para protegerse 

de la enfermedad grave de la variante altamente contagiosa de Omicron de COVID-19. 

Los primeros estudios muestran que los refuerzos aumentan en gran medida la respuesta inmune y 

proporcionan una mayor protección contra la variante Omicron que ninguna vacuna. El refuerzo es 

especialmente importante para las personas mayores de 65 años o en otras poblaciones con mayor riesgo 

de enfermedad grave por COVID-19. 

3 de enero 

NCDHHS anunció hoy que el Programa de Asistencia de Agua para Hogares de Bajos Ingresos se 

expandirá para incluir a todos los hogares de bajos ingresos que necesitan asistencia para pagar su 

factura de agua. LIHWAP se creó en diciembre de 2021 después de que el estado de Carolina del Norte 

recibiera más de $ 38 millones en fondos federales para establecer un nuevo programa de asistencia de 

agua para hogares afectados por la pandemia de COVID-19. 

30 de diciembre 

NCDHHS informó hoy en su tablero de COVID-19 el número más alto de casos de COVID-19 en un día. 

NCDHHS está monitoreando de cerca la capacidad hospitalaria y está instando a los habitantes de 

Carolina del Norte a reunirse de manera segura, vacunarse y aumentarse, y usar una máscara en 

interiores en lugares públicos. 

29 de diciembre 

Con el aumento de las hospitalizaciones debido a COVID-19, obtener un refuerzo de la vacuna COVID-19 

sigue siendo lo más importante que los habitantes de Carolina del Norte pueden hacer para mantenerse a 

sí mismos y a sus seres queridos fuera del hospital, anunciaron hoy los oficiales.”  

Source: https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/latest-updates 
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“Semejanzas y diferencias entre la influenza y el COVID-19 

¿Cuál es la diferencia entre la influenza (la gripe) y el COVID-19? 

La influenza y el COVID-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, pero son causadas 

por virus diferentes. El COVID-19 es causado por una infección con un coronavirus 
identificado por primera vez en el 2019, y la gripe es causada por la infección con los virus 
de la influenza. 

El COVID-19 parece propagarse más fácilmente que la gripe. Sin embargo, a medida que 
más personas se vacunen completamente contra el COVID-19, la propagación del virus que 
causa el COVID-19 debería disminuir. Hay más información disponible sobre las vacunas del 
COVID-19 y qué tan bien funcionan.  

En comparación con la gripe, el COVID-19 puede causar enfermedades más graves en 
algunas personas. El COVID-19 también puede tomar más tiempo antes de que las 
personas desarrollen síntomas y las personas pueden ser contagiosas por más tiempo. Más 
información sobre las diferencias entre la gripe y covid-19 está disponible en las diferentes 
secciones a continuación. 

Debido a que algunos de los síntomas de la gripe, el COVID-19 y otras enfermedades 
respiratorias son similares, la diferencia entre ellos no se puede hacer basándose solo en los 
síntomas. Se necesitan pruebas para saber qué es la enfermedad y para confirmar un 
diagnóstico. Las personas pueden infectarse con la gripe y el virus que causa COVID-19 al 
mismo tiempo y tener síntomas de influenza y COVID-19. 

Aunque cada día se aprende más sobre COVID-19 y el virus que lo causa, todavía hay 
cosas, como las condiciones post-COVID, que se desconocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source: https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm# 
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Signos y síntomas 

Semejanzas: 

Tanto el COVID-19 como la gripe pueden tener diversos grados de signos y síntomas, que 
van desde ningún síntoma (asintomático) hasta síntomas graves. Los síntomas comunes que 
comparten el COVID-19 y la gripe incluyen: 

• Fiebre o sensación de fiebre/escalofríos 

• Tos 

• Dificultad para respirar  

• Fatiga 

• Dolor de garganta 

• Secreción o contusión nasal 

• Dolor del cuerpo  

• Dolor de cabeza  

• Vómitos y diarrea 

• Cambio o pérdida del gusto o del olfato, aunque esto es más frecuente con el 
COVID-19. 

En cuánto tiempo aparecen los síntomas después de la exposición y la infección 

Semejanzas: 

Tanto para el COVID-19 como para la gripe, pueden pasar 1 o más días entre el momento en 
que una persona se infecta y el momento en que comienza a experimentar síntomas de la 
enfermedad. 

Diferencias: 

Si una persona tiene COVID-19, puede tardarse más tiempo para sentir síntomas que si tiene 
la gripe.  

La gripe 

Típicamente, una persona puede sentir síntomas durante 1-4 días después de la infección.  

COVID-19 

Típicamente, una persona puede sentir síntomas después de 5 días de la infección, pero los 
síntomas pueden aparecer desde 2-14 días después de la infección.  

Por cuánto tiempo alguien puede propagar el virus 

Semejanzas: 

Tanto para COVID-19 como para la gripe, es posible propagar el virus durante al menos 1 día 
antes de experimentar cualquier síntoma. 

 

 

 

  

Source: https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm# 
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Diferencias: 

Si una persona tiene COVID-19, podría ser contagiosa durante más tiempo que si tuviera 
gripe. 

La Gripe 

La mayoría de las personas con gripe son contagiosas durante aproximadamente 1 día 
antes de mostrar síntomas. 

Los niños mayores y los adultos con gripe parecen ser más contagiosos durante los 
primeros 3-4 días de su enfermedad, pero muchas personas permanecen contagiosas 
durante aproximadamente 7 días.  

Los bebés y las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden ser contagiosos 
durante aún más tiempo. 

El COVID-19 

El tiempo que alguien puede propagar el virus que causa COVID-19 todavía está bajo 
investigación. 

Es posible que las personas propaguen el virus durante unos 2 días antes de experimentar 
signos o síntomas (o posiblemente antes) y permanezcan contagiosas durante al menos 10 
días después de que aparezcan los signos o síntomas por primera vez. Si alguien está 
asintomático o sus síntomas desaparecen, es posible permanecer contagioso durante al 
menos 10 días después de la prueba positiva para COVID-19. Las personas hospitalizadas 
con enfermedad grave y las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden ser 
contagiosas durante 20 días o más. 

Cómo se propaga 

Semejanzas: 

Tanto el COVID-19 como la gripe pueden propagarse de persona a persona entre personas 
que están en contacto cercano entre sí (dentro de aproximadamente 6 pies). Ambos se 
propagan principalmente por partículas grandes y pequeñas que contienen virus que se 
expulsan cuando las personas con la enfermedad (COVID-19 o gripe) tosen, estornudan o 
hablan. Estas partículas pueden aterrizar en la boca o la nariz de las personas que están 
cerca y posiblemente ser inhaladas en los pulmones. En algunas circunstancias, como en 
entornos interiores con mala ventilación, las partículas pequeñas pueden propagarse más 
allá de 6 pies y causar infecciones. 

Aunque la mayor parte de la propagación es por inhalación, puede ser posible que una 
persona se infecte al tocar (por ejemplo, estrechar la mano de alguien que tiene el virus en 
sus manos) o al tocar una superficie u objeto que tiene virus en ella, y luego tocarse la 
boca, la nariz o los ojos. 

  

Source: https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm#  
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Tanto los virus de la gripe como el virus que causa covid-19 pueden ser transmitidos 
a otras personas antes de que comiencen a mostrar síntomas; por personas con 
síntomas muy leves; y por personas que nunca experimentan síntomas (personas 
asintomáticas). 

Diferencias:  

Aunque el virus que causa COVID-19 y los virus de la gripe se propaga de manera 
similar, el virus que causa COVID-19 es generalmente más contagioso que los virus 
de la gripe. 

Mientras tanto, se observa que el COVID-19 tiene más eventos de “superspread” que 
la gripe. Esto significa que el virus que causa COVID-19 puede propagarse rápida y 
fácilmente a muchas personas y provocar una propagación continua entre las 
personas a medida que avanza el tiempo. 

Las Personas que tienen más riesgo por Enfermedad Grave 

Semejanzas: 

Tanto el COVID-19 como la enfermedad de la gripe pueden provocar enfermedades 
graves y complicaciones. Las personas con mayores riesgos incluyen:  

• Adultos mayores 

• Personas con afecciones médicas subyacentes 

• Personas embarazadas. 

Diferencias: 

En general, COVID-19 parece causar enfermedades más graves en algunas 
personas. 

La enfermedad grave de COVID-19 que resulta en hospitalización y muerte puede 
ocurrir incluso en personas sanas.  

Algunas personas que tuvieron COVID-19 pueden desarrollar afecciones posteriores 
al COVID o síndrome inflamatorio multisistémico  

Complicaciones 

Semejanzas: 

Tanto COVID-19 y la gripe pueden resultar en complicaciones, incluyen: 

• Neumonía 

• insuficiencia respiratoria 

 

Source: https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm#  
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• Síndrome de dificultad respiratoria aguda (líquido en los pulmones) 

• Sepsis 

• Lesión cardíaca (por ejemplo, ataques cardíacos o accidentes 
cerebrovasculares) 

• Insuficiencia multiorgánica (insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal) 

• Empeoramiento de afecciones médicas crónicas (que involucran los pulmones, 
el corazón o el sistema nervioso o la diabetes)  

• Inflamación del corazón, el cerebro o los tejidos musculares 

• Infecciones secundarias (como bacterial o fungal)  

Diferencias 

La mayoría de las personas que contraen la gripe se recuperarán por sí solas en unos 
pocos días a dos semanas, pero algunas personas experimentarán complicaciones 
graves, que requerirán hospitalización. Algunas de estas complicaciones se enumeran 
anteriormente. Las infecciones bacterianas secundarias son más comunes con la 
influenza que con COVID-19. 

La diarrea es más común en niños pequeños con gripe que en adultos con gripe. 

COVID-19.  

Las complicaciones adicionales asociadas con COVID-19 pueden incluir: 

• Coágulos de sangre en las venas y arterias de los pulmones, el corazón, las 
piernas o cerebro 

• Síndrome inflamatorio multisistémico (en niños y adultos) 

El COVID largo es una variedad de síntomas que pueden durar semanas o meses 
después de infectarse por primera vez con el virus que causa COVID-19 o pueden 
aparecer semanas después de la infección. El COVID prolongado puede 
sucederle a cualquier persona que haya tenido COVID-19, incluso si su 
enfermedad fue leve o si no tuvo síntomas. 

Tratamientos aprobados 

Semejanzas 

Las personas con mayor riesgo de complicaciones o que han sido hospitalizadas por 
COVID-19 o gripe deben recibir atención médica de apoyo para ayudar a aliviar los 
síntomas y las complicaciones. 

Diferencias 

La Gripe 

Los medicamentos antivirales recetados contra la influenza están aprobados por la FDA 
para tratar la influenza. 

 

 

 

  

Source: https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm#  
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Se recomienda que las personas que están hospitalizadas con gripe o que tienen un 
mayor riesgo de complicaciones y tienen síntomas de gripe sean tratadas con 
medicamentos antivirales tan pronto como sea posible después del inicio de la 
enfermedad. 

COVID-19 

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) han desarrollado una guía sobre el tratamiento 
del COVID-19, que se actualiza regularmente a medida que surgen nuevas pruebas 
sobre las opciones de tratamiento. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha aprobado un medicamento, 
remdesivir (Veklury®), para tratar el COVID-19. La FDA ha emitido autorizaciones de 
uso de emergencia (EUA) para permitir que los proveedores de atención médica usen 
productos en investigación que aún no están aprobados, o que están aprobados para 
otros usos, para tratar a pacientes con COVID-19 si ciertos requisitos legales se están 
estableciendo.  

  

  

Source: https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm# 
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Source: https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm# 

  

 

  

La Vacuna 

Semejanzas: 

Las vacunas para COVID-19 y la influenza están aprobadas y/o autorizadas para uso de 
emergencia (EUA) por la FDA. 

Diferencias 

La Gripe 

Hay varias vacunas contra la influenza autorizadas por la FDA que se producen 
anualmente para proteger contra los cuatro virus de la influenza que los científicos esperan 
que circulen cada año. 

COVID-19 

Tres vacunas COVID-19 han sido autorizadas para su uso por la FDA bajo una EUA. Otras 
vacunas para prevenir el COVID-19 están en desarrollo.” 

 

https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
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Sign up here! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-

kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform?usp=sf_link  
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"La importancia del suministro de sangre 

Cada dos segundos alguien en los Estados Unidos necesita sangre. Es esencial para 
cirugías, tratamiento del cáncer, enfermedades crónicas y lesiones traumáticas. Ya sea que 
un paciente reciba sangre total, glóbulos rojos, plaquetas o plasma, esta atención que salva 
vidas comienza con una persona que hace una donación generosa. 

Datos sobre las necesidades de sangre 

• Cada 2 segundos alguien en los Estados Unidos necesita sangre y/o plaquetas.  

• Aproximadamente 29,000 unidades de glóbulos rojos son necesarias todos los días 
en los EE.UU.  

• Casi 5,000 unidades de plaquetas y 6.500 unidades de plasma se necesitan 
diariamente en los EE.UU  

• Menos del 38 por ciento de la población es elegible para donar sangre o plaquetas. 

• Casi 16 millones de componentes sanguíneos se transfunden cada año en los 
Estados Unidos. 

• La enfermedad de células falciformes afecta de 90,000 a 100,000 personas en los 
EE.UU. Alrededor de 1,000 bebés nacen con la enfermedad cada año. Los pacientes 
de células falciformes pueden requerir transfusiones de sangre a lo largo de sus 
vidas. 

• La transfusión promedio de glóbulos rojos es de aproximadamente 3 unidades. 

• Una sola víctima de accidente automovilístico puede requerir hasta 100 unidades de 
sangre. 

• La sangre y las plaquetas no se pueden fabricar; solo pueden provenir de donantes 
voluntarios. 

• El tipo de sangre más solicitado por los hospitales es el tipo O. 

• Una donación puede potencialmente salvar hasta tres vidas. 

• Según la Sociedad Americana del Cáncer, se espera que más de 1.8 millones de 
personas sean diagnosticadas con cáncer en 2020. Muchos de ellos necesitarán 
sangre, a veces diariamente, durante su tratamiento de quimioterapia. 
 

Source: https://www.redcrossblood.org/donate-blood/how-to-donate/how-blood-

donations-help/blood-needs-blood-supply.html 
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Source: https://www.redcrossblood.org/donate-blood/how-to-donate/how-blood-

donations-help/blood-needs-blood-supply.html 

  

Estadísticas de suministro de sangre 

La Cruz Roja proporciona alrededor del 40% de la sangre y los componentes sanguíneos 
de nuestra nación, todos de generosos donantes voluntarios. Pero la oferta no siempre 
puede satisfacer la demanda porque solo alrededor del 3% de las personas elegibles por 
edad donan sangre anualmente. Cada nuevo donante nos ayuda a satisfacer las 
necesidades de los pacientes. 

Estadísticas de suministro de sangre 

• Cada año, se estima que 6.8 millones de personas en los EE.UU donan sangre. 

• 13.6 millones de unidades de sangre total y glóbulos rojos se recolectan en los 
EE.UU en un año. 

• Alrededor del 45% de las personas en los EE.UU tienen sangre del Grupo O 
(positivo o negativo); la proporción es mayor entre los hispanos (57%) y los 
afroamericanos (51%). 

• Los glóbulos rojos tipo O negativos se pueden administrar a pacientes de todos los 
tipos de sangre. Debido a que solo el 7% de las personas en los EE.UU son de tipo 
O negativo, siempre tiene una gran demanda y, a menudo, escasea.  

• El plasma tipo AB se puede transfundir a pacientes de todos los tipos de sangre. 
Dado que solo el 4% de las personas en los EE.UU tienen sangre tipo AB, este 
plasma generalmente escasea. 

• Los glóbulos rojos deben usarse dentro de los 42 días (o menos). 

• Las plaquetas deben usarse en solo 5 días". 

 

https://www.redcrossblood.org/donate-blood/how-to-donate/how-blood-donations-help/blood-needs-blood-supply.html
https://www.redcrossblood.org/donate-blood/how-to-donate/how-blood-donations-help/blood-needs-blood-supply.html
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"¿Por qué donar sangre? 

No necesita una razón especial para donar sangre. Solo necesita su propia razón. 

• Algunos de nosotros donamos sangre porque nos lo pidió un amigo. 

• Algunos saben que un miembro de la familia o un amigo podría necesitar 
sangre algún día. 

• Algunos creen que es lo correcto. 

• Algunos lo hacen por las galletas y el jugo gratis. 

¡Todos disfrutan de la gran sensación de ayudar a salvar vidas! 

Qué esperar en su donación 

1. Registro: se registrará, mostrará una identificación y se le pedirá que lea la 
información requerida. 

2. Historial de salud y mini-físico: responda algunas preguntas en línea o en 
una entrevista privada y reciba un chequeo de salud general. 

3. La donación: estará sentado cómodamente mientras se extrae una pinta de 
sangre. La donación solo se toma alrededor de 8 a 10 minutos. 

4. Refresco y recuperación: después de donar, puede disfrutar de un refresco y 
una bebida durante 10-15 minutos antes de resumir su día. Todo el proceso de 
donación dura aproximadamente una hora. 

5. Pruebas: su sangre se analiza y se envía a un paciente que la necesita.  

Pautas generales para la donación de sangre 

• Estar en buena salud general y sentirse bien. 

• Tener al menos 17 años de edad en la mayoría de los estados (16 años de 
edad con el consentimiento de los padres en algunos estados). 

• Pesar al menos 110 libras. Se aplican requisitos de peso adicionales para los 
donantes de 18 años o menos y todos los donantes de la escuela secundaria. 

• No haber donado sangre en los últimos 56 días". 
 

Source: https://www.redcrossblood.org/donate-blood/how-to-donate/common-concerns/first-time-

donors.html 

https://www.redcrossblood.org/donate-blood/how-to-donate/common-concerns/first-time-donors.html
https://www.redcrossblood.org/donate-blood/how-to-donate/common-concerns/first-time-donors.html
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“Hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto 

¿Qué es la tiroides? 

La tiroides es una pequeña glándula ubicada debajo de la piel y los músculos, en la parte 
delantera del cuello, justo en el lugar donde se anuda la corbata.  

Es de color rojo amarronado, con dos mitades (llamadas lóbulos), la izquierda y la derecha, 
que se parecen a las alas de una mariposa. Pesa menos de una onza (30 gramos), pero 
ayuda al cuerpo a hacer muchas cosas, como obtener energía de los alimentos, crecer y 
poder llevar a cabo el desarrollo sexual. En los niños pequeños, también es importante para 
poder tener un desarrollo cerebral adecuado.   

¿Qué es el hipotiroidismo? 

El hipotiroidismo (o tener una glándula tiroidea menos activa de lo normal) consiste en que la 
glándula tiroidea no fabrica una cantidad suficiente de algunas hormonas importantes. Esto 
hace que el cuerpo use la energía más despacio y que la actividad química (metabolismo) de 
las células sea más lenta de lo que debería ser.  

El hipotiroidismo es una afección común, sobre todo en las mujeres adultas. Pero los niños 
también lo pueden padecer. Algunos niños nacen con esta afección; en estos casos, la 
afección recibe el nombre de hipotiroidismo congénito. Otros la desarrollan más adelante; por 
lo general, en la última etapa de la niñez o en la adolescencia. La causa más común del 
hipotiroidismo en los niños y los adolescentes es una enfermedad auto-inmunitaria llamada 
tiroiditis de Hashimoto. 

 Source: https://kidshealth.org/es/parents/hypothyroidism.html 
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¿Cuáles son los signos y los síntomas del hipotiroidismo? 

Las personas con hipotiroidismo leve se pueden encontrar bien. De hecho, es posible que 
no presenten ningún síntoma. 

Pero si las concentraciones de la hormona tiroidea en sangre bajan demasiado, los 
síntomas pueden ser mucho más evidentes. Entre ellos, se incluyen los siguientes: 

• apatía, lentitud de movimientos 

• depresión 

• piel seca o caída del cabello 

• sensación de frío  

• debilidad muscular 

• poca memoria o problemas de concentración  

• estreñimiento 

• hinchazón facial 

• ganancia de peso (aunque no coman más ni hagan menos ejercicio físico que de 
costumbre) 

• reducción del ritmo del crecimiento 

• desarrollo sexual lento 

• períodos menstruales irregulares en las niñas y las chicas 

¿Qué es la tiroiditis de Hashimoto? 

La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad auto-inmunitaria. Provoca la mayoría de los 
casos de hipotiroidismo en los niños y los adolescentes. La tiroiditis de Hashimoto también 
recibe el nombre de tiroiditis linfocitaria crónica. 

¿Qué ocurre en la tiroiditis de Hashimoto? 

La tiroiditis de Hashimoto es una afección crónica en la que el sistema inmunitario ataca a 
la glándula tiroidea. Hay algunas personas que siguen teniendo una función tiroidea normal. 
Pero, con el paso del tiempo, la tiroides deja de fabricar suficiente cantidad de la hormona 
tiroidea, dando lugar a un hipotiroidismo. El cuerpo responde enviando un mensaje a la 
tiroides para que trabaje más duro a fin de fabricar suficiente cantidad de hormona tiroidea.  

Esto, combinado con la inflamación que causa el sistema inmunitario al atacar a la glándula, 
puede hacer que la tiroides se agrande y provocar bocio. La tiroides puede seguir 
cambiando de tamaño durante meses o años.  

¿Cómo se diagnostican el hipotiroidismo y la tiroiditis de Hashimoto? 

Para diagnosticar el hipotiroidismo y la tiroiditis de Hashimoto, los médicos hacen preguntas 
sobre los síntomas del paciente, le hacen una exploración física y le piden que se haga un 
análisis de sangre. Este análisis permite medir lo siguiente: 

 

Source: https://kidshealth.org/es/parents/hypothyroidism.html 
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• Las concentraciones de las hormonas tiroideas en sangre, sobre todo de la 
tiroxina (T4) y de la hormona estimulante de la tiroides (TSH). La hormona T4 
es la hormona tiroidea que se fabricada en la tiroides y que actúa por todo el 
cuerpo. La TSH es una hormona que se fabrica en la hipófisis (una glándula del 
tamaño de un guisante que se encuentra justo debajo del cerebro). Cuando el 
cerebro y la hipófisis perciben que las concentraciones de la hormona tiroidea 
en sangre son demasiado bajas, liberan más TSH en el torrente sanguíneo. La 
TSH estimula a la tiroides para que trabaje más duro y fabrique una mayor 
cantidad de tiroxina (T4). 

• Algunos anticuerpos (proteínas fabricadas por el sistema inmunitario). Tener 
concentraciones altas de estos anticuerpos en sangre es un signo de que la 
glándula tiroidea está siendo atacada por el sistema inmunitario, debido a la 
tiroiditis de Hashimoto. Los dos anticuerpos que se miden más a menudo son 
los anticuerpos antitiroglobulina y los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. 

¿Cómo se tratan el hipotiroidismo y la tiroiditis de Hashimoto? 

Los médicos tratan estas afecciones mediante la administración diaria de pastillas que 
contienen la hormona tiroidea. Esos medicamentos contienen la hormona T4 que el 
cuerpo no está fabricando en suficiente cantidad. Estas pastillas conseguirán llevar 
las concentraciones en sangre de la hormona tiroidea a la normalidad 

Este tratamiento es bastante sencillo, pero es necesario visitar al médico varias veces 
al año, hacerse análisis de sangre y cambiar la medicación según sea necesario” 

Source: https://kidshealth.org/es/parents/hypothyroidism.html 
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“Radón 

Los hechos sobre el radón 

El radón es un gas radiactivo inodoro e invisible que se libera naturalmente de las rocas, el 

suelo y el agua. El radón puede quedar atrapado dentro de los hogares y edificios y 

acumulo en el aire. Con el tiempo, respirar altos niveles de radón puede causar cáncer de 

pulmón. 

Radón en las casas y los edificios 

El radón, la segunda causa principal de cáncer de pulmón en los Estados Unidos; y se 

encuentran en las aguas subterráneas, el lecho rocoso y el suelo pueden colarse en la 

casa a través de (1) juntas de construcción, (2) cavidades y grietas dentro de las paredes, 

(3) la bomba de sumidero, (4) grietas en pisos sólidos, (5) brechas alrededor de tuberías 

de servicio, (6) brechas en pisos suspendidos y (7) en pozos privados y suministros de 

agua subterránea *. 

** Los altos niveles de radón en el suministro de agua son más probables cuando su fuente 

es agua subterránea, por ejemplo, un pozo privado o un suministro público de agua. 

Todo el aire exterior e interior tiene algo de radón. El radón puede acumularse en el aire en 

cualquier casa o edificio, ya sea que tenga un sótano, esté sellado o con corrientes de aire, 

o sea nuevo o viejo. No se conoce un nivel seguro de radón y siempre debe apuntar a 

tener el nivel más bajo. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) 

recomienda arreglar su hogar si los niveles de radón están por encima de 4 picoCuries por 

litro de aire (pCi / L). 

Source: https://www.cdc.gov/radon/radon-facts.html 
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Riesgo de cáncer de pulmón 

El radón es la segunda causa principal de cáncer de pulmón después de fumar cigarrillos. La 
EPA y la oficina del Cirujano General estiman que el radón es responsable de más de 
21,000 muertes por cáncer de pulmón cada año en los Estados Unidos.  

Cuando se respira radón, las partículas radiactivas de la descomposición del gas radón 
pueden quedar atrapadas en los pulmones. El cáncer de pulmón tarda muchos años en 
desarrollarse. La mayoría de las personas no tienen síntomas hasta que el cáncer de 
pulmón está avanzado y en ese momento es más difícil de tratar. Por estas razones, es 
importante tomar medidas para reducir la exposición al radón a lo largo de su vida para 
ayudar a prevenir el cáncer de pulmón. 

Los factores que aumentan su riesgo de contraer cáncer de pulmón por radón incluyen los 
siguientes: 

• Niveles altos de radón en su hogar u otro edificio en el que pasa regularmente tiempo 

• Niveles altos de radón en la parte de la casa o edificio donde pasa la mayor parte del 
tiempo (los niveles de radón a menudo son más altos en sótanos y niveles más 
bajos). 

• Fumar cigarrillos, actualmente o en el pasado 

• Quema de madera, carbón u otras sustancias que agregan partículas al aire 

Actualmente, no hay datos concluyentes que muestren si los niños están en mayor riesgo 
que los adultos de radón. 

Lo que puede hacer 

Recomendaciones para las pruebas y la reducción del radón 

Los pasos que puede tomar para medir y reducir los niveles de radón incluyen los siguientes: 

• Comprar un kit de prueba de radón 

• Probar su hogar u oficina 

• Enviar el kit a un laboratorio aprobado para determinar el nivel de radón 

• Arreglar su hogar si los niveles de radón son altos 

La única manera de saber si tiene niveles inseguros de radón en su hogar u oficina es 
mediante pruebas. Puede comunicarse con la oficina de radón de su estado para realizar 
pruebas o comprar un kit de prueba en una ferretería o en línea. Si su prueba muestra que 
los niveles de radón están por encima de 4pCi / L o si está interesado en reducir el radón en 
su hogar, comuníquese con la oficina estatal de radón para ayudarlo a encontrar un 
contratista de radón calificado o certificado por el estado en su área para arreglar su hogar. 
Reducir los altos niveles de radón requiere conocimientos técnicos y habilidades especiales, 
por lo que debe confiar solo en un profesional calificado para estas reparaciones. Pruebe los 
niveles de radón nuevamente después de cualquier reparación para asegurarse de que 
funcionaron. 

Source: https://www.cdc.gov/radon/radon-facts.html 
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Formas de mantener bajos los niveles 

Dado que no hay un nivel seguro de radón, reducir el radón dentro de su hogar o edificio 
siempre ayudará a reducir su riesgo de cáncer de pulmón, incluso cuando el nivel en su 
hogar es inferior a 4 pCi / L. 

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos recomienda 
estas acciones que puede tomar para reducir sus riesgos de cáncer de pulmón y ayudar a 
reducir los niveles de radón en su hogar: 

• Aumente el flujo de aire en su casa abriendo ventanas y usando ventiladores y 
rejillas de ventilación para hacer circular el aire. Sin embargo, la ventilación natural 
en cualquier tipo de casa es solo una estrategia temporal para reducir el radón. 

• Selle las grietas en pisos y paredes con yeso, masilla u otros materiales diseñados 
para este propósito. 

• Puede cubrir el piso de tierra en espacios de arrastre con una lámina de plástico de 
alta densidad. Se puede usar un tubo de ventilación y un ventilador para soplar el 
radón desde debajo de la lámina y ventilarlo al exterior. 

• Siempre pruebe los niveles de radón nuevamente después de haber realizado 
cualquiera de estos cambios para garantizar que estas acciones reducen los niveles 
de radón". 

 

Source: https://www.cdc.gov/radon/radon-facts.html 
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“"Una proclamación sobre el Mes Nacional de Concientización sobre el acosador, 
2022 

Todas las personas merecen sentirse seguras y protegidas, ya sea en su hogar, en el 
trabajo o en la escuela, en línea o en cualquier otro espacio público o privado. Durante 
el Mes Nacional de Concientización sobre el acosador, apoyamos a todos aquellos que 
están amenazados y perjudicados por el crimen generalizado del acosador, 
reconocemos a aquellos que crean conciencia y abogan por los sobrevivientes, y 
volvemos a comprometernos a erradicar el acosador en todo el país. 

Los acosadores emplean múltiples tácticas para infundir miedo, intimidar, vigilar y 
ejercer control sobre las personas a las que se dirigen. Los estudios muestran que 1 de 
cada 6 mujeres y 1 de cada 17 hombres han sido objeto de acoso en su vida, la 
mayoría de los cuales fueron amenazados por alguien que conocen, a menudo una 
pareja íntima actual o anterior. Los sobrevivientes a menudo sufren daños físicos, 
psicológicos y sociales, como tasas más altas que el promedio de depresión, ansiedad 
e insomnio. El acosador también puede tener un grave costo económico, ya que 
aquellos que son acosados pueden tener que desarraigar sus vidas a su propio costo 
para evadir a sus acosadores, o tomarse un tiempo libre no remunerado del trabajo 
para protegerse a sí mismos y a sus familias. 

En los últimos años, la forma más frecuente de delitos de acoso ha involucrado el uso 
de teléfonos inteligentes, computadoras y otros dispositivos. Con las escuelas, los 
lugares de trabajo y las interacciones sociales que dependen de las plataformas 
virtuales, el riesgo de acoso ha crecido considerablemente. A medida que la tecnología 
continúa avanzando, debemos asegurarnos de que todas las personas, especialmente 
las mujeres, las niñas y las personas LGBTQI que están en mayor riesgo, puedan 
participar en espacios en línea de forma libre y segura. También debemos buscar la 
rendición de cuentas para las personas o los sistemas que perpetran o permiten el 
acoso. 

Dado el impacto desproporcionado del acosador y otras formas de abuso digital en las 
mujeres y las niñas, la Estrategia Nacional de Equidad e Igualdad de Género de mi 
Administración incluye el compromiso de lanzar un grupo de trabajo para abordar el 
acoso y el abuso en línea. Este grupo de trabajo se centrará específicamente en la 
violencia de género facilitada por la tecnología y se encargará de desarrollar 
recomendaciones concretas para mejorar los esfuerzos de prevención, respuesta y 
protección a nivel nacional y mundial. 

El grupo de trabajo buscará aportes de sobrevivientes, defensores, profesionales de la 
aplicación de la ley, grupos civiles y de derechos humanos, plataformas tecnológicas y 
otros expertos para garantizar que aquellos con experiencia y experiencias vividas 
puedan informar directamente estas recomendaciones. Mi Administración también se 
ha comprometido a desarrollar el primer Plan de Acción Nacional para Poner Fin a la 
Violencia de Género, que promoverá nuestros esfuerzos para prevenir y responder al 
acoso y otras formas de violencia de género. 

Source: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/12/30/a-

proclamation-on-national-stalking-awareness-month-2022/ 
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Source: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/12/30/a-

proclamation-on-national-stalking-awareness-month-2022/ 

  

Este esfuerzo ha sido una de las causas centrales de mi carrera. Para abordar estos 
abusos de poder (acecho, violencia doméstica, violencia en el noviazgo y agresión 
sexual), escribí y defendí la Ley de Violencia contra la Mujer hace casi tres décadas 
para comenzar a cambiar nuestra cultura y garantizar que las sobrevivientes de 
estos crímenes atroces reciban los servicios y el apoyo que necesitan. A través de 
los años, he trabajado para volver a autorizar la Ley varias veces, cada vez 
ampliando sus protecciones. Ahora, pido al Congreso para que una vez más 
reautorice y modernice esta legislación histórica con disposiciones mejoradas para 
expandir la forma en que nuestro país responde y previene el acecho y otras formas 
de violencia de género. 

El acoso opera en las sombras y es alimentado por el silencio y la inacción. Al 
comenzar este nuevo año, comprometámonos a arrojar una luz más brillante sobre 
este crimen insidioso, a ampliar nuestro apoyo a los afectados y a garantizar que 
todas las personas puedan vivir en un mundo libre. 

AHORA, POR LO TANTO, YO JOSEPH R. BIDEN JR, presidente de los Estados 
Unidos de América, en virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las 
leyes de los Estados Unidos, proclamo enero de 2022 como el Mes Nacional de 
Concientización sobre el acoso. Hago un llamado a todos los estadounidenses para 
que hablen en contra del acoso y apoyen los esfuerzos de los defensores, los 
tribunales, los proveedores de servicios y las fuerzas del orden para ayudar a 
aquellos que son atacados y enviar el mensaje a los perpetradores de que este 
crimen no quedará impune. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he puesto aquí mi mano este trigésimo día de 
diciembre, en el año de nuestro Señor dos mil veintiuno y de la Independencia de 
los Estados Unidos de América el doscientos cuarenta y seis. 

JOSEPH R. BIDEN JR.” 

 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/12/30/a-proclamation-on-national-stalking-awareness-month-2022/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/12/30/a-proclamation-on-national-stalking-awareness-month-2022/
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After the Diagnosis: Helping Parents of Older Children Navigate the Journey (webinar) 

February 1, 2022        7:00 pm    FREE, online 

Workshop objectives are to learn how autism may affect your child, learn options that may help 
your child, and locate resources to support your family. This workshop is for parents whose children 
were diagnosed after the age of 8. 

 

To register, email Nancy Nestor at nnestor@autismsociety-nc.org. 
 

 

 

 

 

LOBIS: Loved Ones of Brain Injury Survivors Charlotte, NC 

February 5th, 2022     11:00 am    In- person 

This group meets the 1st Saturday of each month at 11:00 am. From their website: “[This is] a group 
for us (caregivers). Join others who understand the impact of brain injury on the family”. Takes 
place at University City United Methodist Church 

Contact Renee Johnson at (980) 263-9670 or triumphservices365@gmail.com for any questions 
or concerns.  

 

  Eventos 

Statewide 

Charlotte 

mailto:triumphservices365@gmail.com
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Statewide 

 

 

 

NC ABLE Program Webinar 

Feb 8th, 2022     7:00 PM-8:00PM    Free, ONLINE 

“Achieving a Better Life Experience (ABLE) accounts are designed for those with the occurrence of a 
disability before the age of 26. The NC ABLE Program was launched in 2017 and allows eligible 
individuals the opportunity to save and fund a variety of qualified disability expenses while 
maintaining Medicaid, SSI and other public supports. NC ABLE accounts can help pay for a variety 
of expenses, such as: education, transportation, housing, health and Wellness, financial 
Management, legal Fees, assistive Technology, and more 

The NC ABLE presentation covers the eligibility, program features and benefits, including information 
on who can contribute, contribution limits, types of investments available and the ways to access the 
account when needed.” 

Link to register: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/2916413922119/WN__D9pPamLRTShViH4Ohw_Ng  
 
 

 

 

Marbles Sensory Friendly Playtime 

February 16th , 2022              5:30pm – 7:30pm              FREE 

A FREE event exclusively for kids with disabilities and their families to experience Marbles in a 
calmer, quieter environment. Pre-registration is REQUIRED.  

Address: Marbles Kids Museum, 201 E Hargett St, Raleigh, NC 27601, USA 

Link to register: 
https://my.marbleskidsmuseum.org/27827/29282?_ga=2.258953034.1522287514.1641842285-
375391206.1641842285&_gl=1*11qmgq*_ga*Mzc1MzkxMjA2LjE2NDE4NDIyODU.*_ga_82VE5N72
XR*MTY0MTg0MjI4NC4xLjEuMTY0MTg0MjMzNC4w 

Wake County 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/2916413922119/WN__D9pPamLRTShViH4Ohw_Ng
https://us02web.zoom.us/webinar/register/2916413922119/WN__D9pPamLRTShViH4Ohw_Ng
https://my.marbleskidsmuseum.org/27827/29282?_ga=2.3048048.1522287514.1641842285-375391206.1641842285&_gl=1*11dp17e*_ga*Mzc1MzkxMjA2LjE2NDE4NDIyODU.*_ga_82VE5N72XR*MTY0MTg0MjI4NC4xLjEuMTY0MTg0MjMyMy4w
https://my.marbleskidsmuseum.org/27827/29282?_ga=2.3048048.1522287514.1641842285-375391206.1641842285&_gl=1*11dp17e*_ga*Mzc1MzkxMjA2LjE2NDE4NDIyODU.*_ga_82VE5N72XR*MTY0MTg0MjI4NC4xLjEuMTY0MTg0MjMyMy4w
https://my.marbleskidsmuseum.org/27827/29282?_ga=2.3048048.1522287514.1641842285-375391206.1641842285&_gl=1*11dp17e*_ga*Mzc1MzkxMjA2LjE2NDE4NDIyODU.*_ga_82VE5N72XR*MTY0MTg0MjI4NC4xLjEuMTY0MTg0MjMyMy4w
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Organización: Access Family Support Health Information 

Center 

 

Sobre ellos: Una fuente gratuita de información y 

referencia dirigida por la familia para familias y profesionales 

que trabajan con niños y jóvenes con necesidades 

especiales de atención médica y discapacidades. Para 

obtener más información sobre diversos recursos y 

capacitación sobre cómo navegar el sistema de atención 

médica y otros sistemas relacionados, solicite un correo 

electrónico  hic@frcsa.org o llame al 1-800-852-0042. 

Sitio web: https://frcsa.org/ 

 

Organización: BEGINNINGS 

Sobre ellos: BEGINNINGS for Parents of 
Children who are Deaf or Hard of Hearing es 
una organización sin fines de lucro que ayuda a 
los padres y las familias a comprender la 
pérdida auditiva y las diversas necesidades de 
los niños sordos o con problemas de audición. 
Su apoyo imparcial ayuda a las familias a tomar 
decisiones informadas y les permite abogar por 
las necesidades de sus hijos. Apoyan a los 
padres sordos que tienen hijos que están 
escuchando y colaboran con los profesionales 
que atienden a todos nuestros niños. 

Sitio web: raleigh@ncbegin.org 

Correo electrónico: raleigh@ncbegin.org 

Número de teléfono: 1-800-541-4327 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 
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Organización: Muscular Dystrophy 
Association 

Sobre ellos: Para familias, por familias. Las 
familias están en el corazón de la misión de 
MDA. Un grupo de familias cariñosas y 
preocupadas comenzó MDA en 1950, y 
continúan persiguiendo implacablemente su 
promesa de transformar las vidas de las 
personas que viven con distrofia muscular, 
ELA y enfermedades neuromusculares 
relacionadas, a través de la investigación, la 
atención y la defensa. 

Sitio web: https://www.mda.org/ 

Correo electrónico: 
ResourceCenter@mdausa.org 

Número de teléfono: (800) 572 1717 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

 

Organización: Cruz Roja Americana 
 
Sobre ellos: La Cruz Roja Americana previene 
y alivia el sufrimiento humano frente a las 
emergencias mediante la movilización del poder 
de los voluntarios y la generosidad de los 
donantes.  

Correo electrónico: 
support@redcrosstraining.org 

Número de teléfono: 1-800-733-2767 

Sitio web:  https://www.redcross.org/ 

https://www.mda.org/
file:///C:/Users/sheac/Downloads/Sitio%20web:
https://www.redcross.org/

