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Reimaginando Verano:
Planificación para la Nueva Normalidad
Para muchos de nosotros, permanecer más seguros en
casa para limitar nuestro riesgo de contraer COVID-19
continuará durante los meses de verano. Debido a que
nuestros niños corren un mayor riesgo si se enferman
con este virus, debemos analizar seriamente los riesgos
de volver a las actividades de la comunidad.
Además, muchos campamentos y programas comunitarios se han retrasado o cancelado durante el verano.
Entonces, todos luchamos por pensar creativamente y
reimaginar un verano divertido y activo para nuestros
niños con necesidades especiales.

IDEAS PARA LA DIVERSIÓN DE VERANO
Encuentre maneras de salir al aire libre y mantenerse
activo. Orientación del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre visitas a parques
e instalaciones recreativas cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
daily-life-coping/visitors.html tiene algunas sugerencias geniales para familias que desean disfrutar del aire libre.
Algunas de estas recomendaciones son visitar parques
cerca de casa, prepararse para su visita con máscaras y
desinfectantes para las manos, practicar distanciamiento
social y evitar parques infantiles o parques que se vean
con mucha gente.
Piense en actividades de bajo costo para su familia.
Intente plantar un jardín de hierbas con sus hijos; convertir caminatas en aventuras haciendo búsquedas de
tesoro; lean juntos sus libros favoritos de la infancia; o
saque el chef interior de sus hijos cocinando y horneando juntos. También puede pedirle al terapeuta físico u
ocupacional de su hijo ideas para incorporar los objetivos del IEP en estas actividades

Consejo para las familias
¡Es importante conocer los hechos! El DHS de Wisconsin actualiza periódicamente la información estatal y
local sobre COVID-19 dhs.wisconsin.gov/covid-19/

Busque clases en línea, programas o aplicaciones de
aprendizaje. Hay tantas opciones diferentes disponibles que encontrará muchas para satisfacer los
intereses de su hijo. El maestro de educación especial
o el bibliotecario de la escuela de su hijo pueden
tener listas de estos recursos para continuar el
aprendizaje virtual de su hijo este verano.
Su biblioteca pública local es otro gran recurso para
actividades y materiales. También puede ir a
wplc.overdrive.com para obtener libros en línea para su
hijo o usted mismo.
Haga un recorrido virtual por el mundo. Obtenga sus
mapas antiguos en papel o descargue uno y conozca
un nuevo país cada semana usando Google Maps o
mirando algunos videos de YouTube con su familia.
También puede incluir recorridos virtuales de museos,
parques nacionales y monumentos históricos. Tanto
el sitio web National Geographic
kids.nationalgeographic.com como el Servicio de Parques
Nacionales www.nps.gov/kids/ tienen excelentes actividades para que los niños aprendan sobre el mundo.
Intenta cumplir con un horario. A estas alturas ya te
has dado cuenta de que es mucho más divertido estar
con tu familia si todos tienen horarios regulares para
acostarse y comer. Trate de mantener otras actividades diarias como leer, hacer rompecabezas o jugar en
un horario específico. También es una buena idea limitar el tiempo frente a la pantalla y alentar mucho
tiempo al aire libre para ayudar a controlar la ansiedad de sus hijos.
Finalmente, tenga en cuenta que nuestro verano
"reinventado" podría ser menos estructurado, menos
ocupado y menos social que en el pasado, pero hay
un lado positivo: tendremos más tiempo para disfrutar de nuestra familia, más oportunidades para ser
creativos y aprendamos a apreciar el mundo un poco
más cerca de casa. Recuerde, vale la pena vivir en esta "nueva normalidad" para mantener a nuestros niños con discapacidades saludables y seguros.

¿Usted Sabía? ¡Ahora lo sabe!
Tener cuidadores en su hogar durante COVID-19
Tener un respiro, cuidado personal u otros cuidadores
directos en su casa puede ser necesario para que usted
pueda trabajar o simplemente para mantener a todos
sanos este verano. Pero existen riesgos involucrados y
serios problemas de salud para nuestras familias si están
expuestos al COVID-19.

El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin ha
recomendado lo siguiente para aquellos que necesitan un
cuidador:
•

Pídale al cuidador que use una máscara y guantes en todo
momento en su hogar.

•

Si necesita ayuda para encontrar equipo de protección
personal (PPE), hable con el coordinador de servicios de
su hijo o visite dhs.wisconsin.gov/covid-19/ppe.htm.

•

Haga que los proveedores se laven las manos y usen guantes en cuanto entren a su hogar y que se cambien los
guantes antes y después de brindarle cuidado personal.

•

Cuando sea posible, mantenga una distancia social de 6
pies de usted y de otras personas en su hogar.

•

Lo más importante es pedirle a su cuidador que no venga
a su casa si está enfermo o si sus familiares o compañeros
de casa están enfermos.

Los profesionales de la salud recomiendan que limiten la
cantidad de proveedores externos en su hogar.
Idealmente, busque uno o dos cuidadores directos que no
trabajen con otras familias y que estén siguiendo las
pautas de los CDC cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
prevent-getting-sick/prevention.html para protegerse y
proteger a otros del COVID-19. Si es posible, un miembro
de la familia extendida con exposición limitada es una
buena opción para ayudarlo este verano.

TELEMEDICINA
Una nueva opción para las familias
Los cambios en las reglas de Medicaid de Wisconsin y el aumento en la disponibilidad
de tecnología ahora hacen posible que muchos de nosotros tengamos visitas virtuales
con los proveedores de atención médica de nuestros hijos.
Estas visitas virtuales pueden parecer intimidantes, pero debemos adaptarnos a la realidad de nuestra nueva normalidad para comunicarnos de manera efectiva con los proveedores de atención médica y asegurarnos de que se aborden nuestras preguntas y
preocupaciones con respecto a la atención de nuestros hijos. Si necesita prepararse para su primera reunión de telesalud, Midwest Genetics Network ha desarrollado excelentes videos para familias en midwestgenetics.org/resources/telemedicine-resources. Estos videos
explican cómo prepararse para una visita de telemedicina, qué esperar y la mejor forma
de seguimiento después de una cita.
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¡Exhibiendo artistas y creadores con discapacidades en Wisconsin!
Compre en línea y encuentre artesanías y productos únicos creados por artistas con
discapacidades. El Mercado es un enfoque innovador para resaltar y empoderar a los
propietarios de microempresas que ahora necesitan limitar sus interacciones cara a
cara. Visite la página web allamarket.org
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Actualización de Política/Presupuesto
COVID-19 y cambios en el programa de apoyo a largo plazo para niños
En respuesta a la pandemia actual, el programa de apoyo a largo plazo para niños (CLTS, por sus siglas en
inglés) de Wisconsin ha implementado una serie de cambios para proporcionar más flexibilidad y garantizar
que los niños y sus familias tengan acceso a los servicios y apoyos que necesitan.
Estos cambios incluyen cosas tal como eliminar los requisitos de contacto cara a cara para elegibilidad,
admisión y contacto mensual con los coordinadores de apoyo y servicio. Ahora se pueden hacer por teléfono o
videoconferencia. Los padres u otros miembros de la familia también pueden recibir pagos por servicios como
respiro o atención de apoyo en el hogar. Este cambio puede ser especialmente útil para las familias que luchan
por encontrar cuidadores directos durante este tiempo.
Para obtener más información, hable con el coordinador de servicios de su hijo y vaya a dhs.wisconsin.gov/
covid-19/clts.htm.
También puede mantenerse al día con las políticas y las nuevas iniciativas relacionadas con los Programas CLTS
de Wisconsin leyendo el último boletín de información de All in for Kids dhs.wisconsin.gov/library/akids.htm

Entrenamientos en Línea de Family Voices

Para obtener más información
sobre estos artículos, visite estos
sitios web:

Family Voices of Wisconsin
familyvoiceswi.org
National Family Voices
familyvoices.org
CDC - cdc.gov

Quiere mantenerse informado
sobre Family Voices? "¡Danos
“me gusta” en Facebook!

Nunca ha habido un mejor momento para aprovechar las numerosas oportunidades de
capacitación en línea de Family Voices. Vea Medicaid Hecho Fácil para obtener más información
sobre Medicaid o sobre el mundo de la transición a la edad adulta viendo ¿Que sigue después de
la escuela secundaria?
Vea estos entrenamientos en cualquier momento en familyvoiceswi.org/learn.
¿Qué Pasa Después De La Secundaria? Conozca la transición a la vi-

da adulta para jóvenes con discapacidades y necesidades especiales
de atención médica.
Medicaid hecho fácil: Le da una comprensión sólida de los programas de Medicaid para niños y cómo se financian.

¿Usted sabia…? ¡Ahora lo sabe! Explica todos los recursos y servicios para niños con discapacidades y necesidades especiales de
atención médica desde el nacimiento hasta la edad adulta joven.

Coordinar La Atención Médica De Su Hijo: Esta capacitación fue
creada para ayudarle a asociarse con el equipo de cuidado de su
hijo.
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Family Voices está dedicando este boletín a la Nueva Normalidad. Sabemos
que no es así como ninguno de nosotros pensamos que pasaremos nuestro
verano, pero todos nos estamos adaptando.
Para ayudar a las familias, hemos incluido
algunas ideas y recursos excelentes en cada
uno de nuestros artículos para que su familia
no se quede atrás: ¡estarán sanos y disfrutaran
de la diversión del verano!

Co-Directors
Liz Hecht, liz@fvofwi.org
Barbara Katz, barb@fvofwi.org

Communications/
Information Coordinator
Lynn Renner, lynn@fvofwi.org

Education Coordinator
Brigit Frank, brigit@fvofwi.org

Acerca de Family Voices
Si tiene un hijo con una discapacidad o una necesidad médica especial, ¡ha
venido al lugar correcto! Estamos aquí para ayudarlo a navegar por los servicios
disponibles para su familia. Es un sistema complicado y nuestro objetivo es
proporcionarle a usted y a su familia algunas herramientas. Conéctese con otras
familias, aprenda cómo abogar por su hijo y descubra cómo puede ser una voz
para todos los niños con necesidades especiales.

Consejos para mantener a su hijo/a y a su
familia saludables este verano
Verano 2020

Evite el contacto cercano con otros y practique la distancia física
•

Manténgase lo más cerca posible de su hogar.

•

Evite actividades grupales o reuniones de más de 10 personas.

•

Siga las pautas de distanciamiento social al mantenerse al menos a 6 pies de distancia de otras personas.

•

Haga citas de juegos para sus hijos con solo un amigo u otro familiar.

•

Haga que los niños jueguen afuera y encuentren actividades que no impliquen compartir juguetes o
comida.

Practique buena higiene de las manos
•

Recuérdeles a sus hijos que se laven las manos regularmente por alrededor de 20 segundos, especialmente
cuando hayan estado fuera de la casa o en contacto cercano con otras personas.

•

Use desinfectante para las manos si no hay agua y jabón disponibles.

•

Enseñe a sus hijos a evitar tocarse la cara, especialmente cuando están en público.

Cúbrase la boca y la nariz con una tela que cubra la cara cuando salga
•

Haga o compre una máscara de tela o una máscara que usted y sus hijos se sientan cómodos.

•

Haga que sus hijos practiquen usar la máscara antes de salir de la casa.

•

Recuérdeles a sus hijos que usar una máscara, especialmente en espacios públicos interiores, lo protege a
usted y a las personas que lo rodean.

Si usted o su hijo comienzan a sentirse enfermos
•

¡Quédese en casa! Llame a su proveedor de atención primaria si tiene dudas y pregúntele si necesita
hacerse la prueba de COVID-19.

•

Para obtener más información sobre los síntomas, visite dhs.wisconsin.gov/covid-19/symptoms.htm.

•

Para encontrar sitios de pruebas comunitarias, comuníquese con el departamento de salud de su condado
dhs.wisconsin.gov/lh-depts/counties.htm.

•

Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel o use la parte interna del codo cuando tosa o
estornude y enseñe a sus hijos a hacer lo mismo.

•

Limpie las superficies y los objetos que se tocan a diario, como mesas, interruptores de luz, perillas de las
puertas y manijas de gabinetes. Consulte más información sobre limpieza y desinfección en cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html.

Sources:
Wisconsin DHS, COVID-19: Avoid Illness, dhs.wisconsin.gov/covid-19/protect.htm.
CDC, How to Protect Yourself & Others, cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html.

Each family has a voice. Together, our voices will be heard. familyvoiceswi.org

Una guía para padres
Ayudando a su hijo/a a usar una mascarilla facial
Su hijo/a puede tener problemas o molestias cuando usa una mascarilla facial. Después
de hablar sobre la importancia de las mascarillas faciales, pregúntele a su hijo/a acerca
de lo que puede parecerle molesto y sobre cualquier preferencia de tipo, color o estilo.
Una vez que los comprenda, usted puede colaborar a trabajar con su hijo/a para ayudar
a que la mascarilla facial sea más cómoda de usar.

ACERCA DE LAS MASCARILLAS FACIALES
POR QUÉ El coronavirus se puede transmitir cuando respiramos,
tosemos o estornudamos. Usar una mascarilla reduce la
propagación de persona a persona.
QUIÉN Las personas que usan mascarillas faciales ayudan a prevenir
la propagación del virus. Los niños menores de dos años y aquellos
con problemas respiratorios no deben usar mascarillas faciales.
CÓMO Al usar una mascarilla facial, asegúrese de que cubra tanto
la nariz como la boca. Después de usar la mascarilla facial, retírela
y asegúrese de lavarse las manos. Las mascarillas desechables
deben tirarse a la basura y las mascarillas de tela deben lavarse
en la lavadora.

DÓNDE Use mascarillas faciales cuando esté en lugares
públicos, especialmente en lugares donde está en contacto
cercano con otras personas, como una tienda de
comestibles, una lavandería, una farmacia o un banco.
TIPOS DE MASCARILLAS FACIALES Dependiendo del nivel
de comodidad y la forma de la cara de su hijo/a

Mascarilla facial

Cubre cuello

CÓMO SENTIRSE CÓMODO
Maneras de acostumbrarse a una mascarilla facial
Ansiedad por el uso de la mascarilla facial
Si su hijo/a expresa miedo por la mascarilla, aborde lo que le
molesta. Esto puede deberse al miedo a la mascarilla en sí, a la
picazón, sensación de calor o dificultad para respirar.

Use una técnica de "cronómetro visual". Coloque un
cronómetro y use una mascarilla junto a su hijo/a en casa.
Incremente gradualmente el tiempo para permitir que su
hijo/a se acostumbre a la sensación.

• Incluya a su hijo/a en la elaboración de mascarillas o incluso al
decorarlas con calcomanías o al usar telas divertidas.
• Haga que su niño/a se sienta más cómodo con las mascarillas
faciales al ver que otros miembros de la familia también las
usan.
• Al crear o elegir una mascarilla, experimente con diferentes
texturas de tela.

Cómo hacer una mascarilla facial:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/downloads/DIY-cloth-face-covering-instructions.pdf

Recompensas. Dele a su hijo/a una recompensa por
practicar el uso de la mascarilla en casa. Por ejemplo,
permita que su hijo/a pase tiempo frente a la pantalla
mientras usa la mascarilla.

¡Sea paciente! Puede tomar días o incluso semanas para
que un niño se acostumbre a una mascarilla facial.
Existen personas a su alrededor que podrían ayudar.
Solicite a su proveedor médico el apoyo que necesita.

A través de una asociación con Kohl’s Cares, el Children's Specialized
Hospital está mejorando el acceso a la atención para niños con
necesidades especiales de atención médica.

www.childrens-specialized.org
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