
 

Community Services for Children 
Boletín de Conexión Familiar - ELRC Region 16

Octubre 2022

Sirviendo al Condado de Bucks

Noticias Region 16

Manuales del Programa de Cuidado Infantil
 
Es importante revisar anualmente el manual familiar del
programa de cuidado infantil en el que está inscrito su
hijo. Revisar el manual para padres puede ayudar a
responder preguntas de política específicas del programa
con respecto a copagos, tarifas adicionales del programa,
ausencias y pagos privados. Además, revisar anualmente
el documento de Derechos y Responsabilidad del ELRC
que recibió en la reunión presencial serviría como un

recordatorio de los cambios que deben informarse al ELRC y el cronograma en
que debe ocurrir la notificación.

Los especialistas familiares están disponibles de lunes a viernes (8:30 a.m.-5:00
p.m.) para responder preguntas también. Para obtener más información o
asistencia, comuníquese con la oficina de ELRC Fairless Hills (833) 229-6928 o
con la oficina de Quakertown (267) 898-3980.

Despensa de alimentos disponible para los residentes
del condado de Bucks



Harvest Ministries es una despensa de alimentos local ubicada en 2284 Bristol
Pike, en la Iglesia Metodista Unida cornwells, en Bensalem. Dan servicio a los
residentes del condado de Bucks y Filadelfia. El Programa Pantry & Produce está
disponible para cualquier residente del Condado de Bucks o Filadelfia todos los
martes de 1 p.m. a 3:30 p.m., miércoles de 6 p.m. a 7:30 p.m. y viernes de 10
a.m. a 1 p.m. Usted puede venir a este programa tan a menudo como sea
necesario. Los productos frescos y los productos enlatados siempre están
disponibles; los dulces, panes, productos lácteos, carnes y bocadillos están
disponibles a medida que se donan. Para obtener más información, puede llamar
al 215.639.0436 o visitar:
https://www.facebook.com/harvestministriesfoodpantry/

Para obtener más información y ubicaciones de
otras despensas de alimentos en todo el condado
de Bucks, visite Food Pantries - Bucks County
Opportunity Council (bcoc.org)

Programa de Asistencia Energética -
Aceptación de Solicitudes 11/1/22

 
Asistencia de Calefacción/LIHEAP El Programa de Asistencia de Energía para
Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) ayuda a las familias que viven con bajos
ingresos a pagar sus facturas de calefacción en forma de una provisión en
efectivo. Los hogares en peligro inmediato de no tener calefacción también
pueden calificar para soportes de crisis. Las provisiones en efectivo son un pago
único enviado directamente a la compañía de servicios públicos / proveedor de
combustible para que se acredite en su factura. Estas provisiones oscilan entre $
200 y $ 1,000 según el tamaño del hogar, los ingresos y el tipo de combustible.
Recuerde, ¡esta es una provisión y no tiene que ser reembolsada!
 

Vea si califica para los beneficios aquí
 
Aplique a LIHEAP y otros beneficios en línea o 
 
Aplique en la localidad County Assistance Office:
1214 Veterans Highway
Bristol, PA 19007-2593
Teléfono: 215-781-3300 o 1-800-362-1291
Fax: 215-781-3438
E-mail: c-bucksbri@pa.gov
Centro de Servicio al Cliente: 1-877-395-8930
 
LIHEAP Hotline: 1-866-857-7095
LIHEAP Crisis: 215-781-3393

https://www.facebook.com/harvestministriesfoodpantry/
https://bcoc.org/food-pantries/
https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/LIHEAP.aspx
https://www.compass.state.pa.us/Compass.Web/Screening/DoIQualify#/SelectBenefits
https://www.compass.state.pa.us/Compass.Web/Public/CMPHome?Language=es-US
https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/CAO-Contact.aspx
mailto:c-bucksbri@pa.gov


Eventos en la Comunidad

Middletown Makers Market – Sábado, 15 de octubre, Langhorne PA –
Evento comunitario con vendedores, artesanos, música y mucho más.
Clic aquí para mayor información.

¡Otoño vivo! Otoño festivo Quakertown – Sábado, 15 de octubre,
Quakertown PA – El festival de otoño se centra en la diversión y nuestros
amigos peludos. Junto con los artesanos y las empresas, las organizaciones
de rescate de mascotas se alinearán en Broad Street desde 4th Street
hasta Hellertown Avenue y por Branch Street. Clic aquí  para mayor
información.

St. Paul's United Methodist Church, Casa de Pueblo – St. Paul's Preschool
Fall Festival – Sábado, 15 de octubre, de 11 am a 3 pm, Warringtown, PA –
Compañerismo y diversión para toda la familia. Comida gratis, juegos,
pintura facial y construcción de espantapájaros. Clic aquí para mayor
información.

Doylestown's Diwali Celebration  - 23 de octubre 1pm-4pm - Un evento
lleno de festividades, comida y diversión. El evento es gratuito y familiar.
También está abierto a todas las edades, géneros, razas, identidades y
habilidades. Clic  aquí para mayor información.

Día de la Cosecha de Olde Langhorne  2022 - Sábado, 29 de octubre,
Langhorne PA - Un evento de festival de otoño para todas las edades.
¡Vendedores, comida, música en vivo, moon bounce y más! Visite Olde
Langhorne Harvest Day 2022 | Facebook para más información.

 
Venta de libros - Sábado 29 de octubre, Bristol PA - Grundy Library está
teniendo una venta de libros al aire libre en el parque detrás del edificio el
último sábado de cada mes, si el clima lo permite. Habrá materiales para
niños, ficción, no ficción, audiolibros, DVD y más entre los que
elegir. Clic aquí para más información.

Northampton Township's Halloween Happening , 29 de octubre, de 11 am
a 1 pm, Northampton PA – Este evento es gratuito, sin embargo, la
preinscripción en www.northamptonrec.com es altamente
recomendada. Clic aquí para más información.

 
Thompson Memorial Presbyterian Church Fall Festival , domingo 30 de
octubre, de 2 pm a 5 pm, New Hope, PA - ¡Habrá diversión o de todas las
edades! Talla de calabaza, Bounce House, Música, Comida y más!

Fall Foodie Festival  – Sábado, 12 de noviembre, 11-4 pm, Levittown PA –
Un festival con camiones de comida, actividades para los niños y
artesanos. Clic aquí para más información.

https://files.constantcontact.com/7a62b438801/37aceb64-30b6-4f86-aa6d-1f8b03e2374a.pdf
https://files.constantcontact.com/7a62b438801/c45de1ed-abdd-45c8-b210-7901690f3850.pdf
https://files.constantcontact.com/7a62b438801/025005da-1787-4b3c-9a85-59bea5d9966a.pdf
https://files.constantcontact.com/7a62b438801/9f8a73f9-5b91-46c7-a5d0-cacbf26eba66.pdf
https://files.constantcontact.com/7a62b438801/9f8a73f9-5b91-46c7-a5d0-cacbf26eba66.pdf
https://www.facebook.com/events/977396872949047
https://files.constantcontact.com/7a62b438801/04dbe406-e09c-494c-9ac7-154ef9bed807.pdf
http://www.northamptonrec.com/
https://files.constantcontact.com/7a62b438801/f452ecc3-7669-42b9-a346-9d1eec981e4a.docx
https://files.constantcontact.com/7a62b438801/d93d8e68-7925-471a-9377-c067f90227cd.pdf


Exhibiciones de arte

Nos gustaría agradecer a Kiddie Academy of Plumsteadville y Early Childhood
Educators of PA, Haines Rd LLC por donar obras de arte para ser exhibidas en
nuestra oficina de ELRC Fairless Hills.

Tenemos niños muy talentosos en nuestra comunidad. Gracias por ayudar a
iluminar nuestra sala de espera y espacio de trabajo.

Bienvenidas a ELRC región16

Bienvenido nueva gerente de
servicios familiares

Michele Robson llega a la Región
16 de ELRC con muchos años de
experiencia en el programa
Child Care Works.

Le apasiona ayudar a las
personas y servir a las familias
de nuestra comunidad. Michele
se graduó de la Universidad de
Millersville y vive en el condado
de Bucks con su esposo y sus dos
hijos.

Bienvenido nuevo
especialista en familia

Carmen Saldana tiene años de
experiencia trabajando para
apoyar a su comunidad.
Comenzó como voluntaria en
iniciativas comunitarias, luego
trabajó como directora del
centro. Carmen es la mayor de 2
hermanos, le encanta cocinar y
disfrutar tiempo de calidad con
su familia y amigos. Tiene una
licenciatura en psicología y
comenzó su maestría en
Psicología Escolar.



El Rincón de la Crianza

 Ayude a su hijo a construir relaciones

Cada mes, este boletín aborda las formas de
apoyar a su hijo en el desarrollo de relaciones
saludables. El mes pasado discutimos formas de
identificar los sentimientos de su hijo de manera
apropiada para su edad.

 Consejo # 4 - Respete los sentimientos de su hijo

Cuando reconoce y respeta los sentimientos de su hijo, le enseña a confiar en sus
instintos. También puede ayudarlos a trabajar a través de sentimientos
poderosos o difíciles y permitirles seguir adelante y sobrellevarlos
adecuadamente. Saber que respetas sus sentimientos le enseña a tu hijo empatía
y respeto por los demás, que son elementos importantes en cualquier relación.
Aceptar los sentimientos, sin minimizarlos ni burlarse, también aumenta las
posibilidades de que compartan más contigo a medida que crecen.

Cuando los niños están sufriendo y/o sintiendo una emoción intensa, la mejor
manera de ayudarlos a autorregularse es validar lo que están experimentando. Al
hacerlo, le proporciona a su hijo algo invaluable: el reconocimiento de que
alguien más entiende lo que está experimentando para que no esté solo.
 
¡Vuelva a consultar este boletín cada mes para obtener otro consejo sobre la
relación!

¿Te sientes estresado? ¡Desarrolla tu
resiliencia parental!

¿Qué es la resiliencia de los padres? La resiliencia
es el proceso de manejar el estrés y funcionar
bien incluso cuando se enfrentan a desafíos,
adversidades y traumas. Los padres que muestran

la capacidad de hacer frente al estrés de la vida cotidiana, así como a una crisis
ocasional, tienen resiliencia.

Los padres con resiliencia también saben cómo buscar ayuda en tiempos de
problemas. Su capacidad para lidiar con los altibajos de la vida sirve como un
modelo de comportamiento de afrontamiento para sus hijos, lo que puede
ayudarlos a aprender habilidades críticas de autorregulación y resolución de
problemas. Debido a que nadie pasa por la vida sin tener que lidiar con el estrés.
La resiliencia es una habilidad importante para la vida a desarrollar.

Aquí hay una lista muy corta que puede pegar en el refrigerador o guardar en su
teléfono para recordarse a sí mismo que debe practicar la resiliencia.

1. Cuidarse es bueno para usted y para sus hijos. No se puede verter desde
una taza vacía.

2. Sé amable contigo mismo. Nadie es un padre perfecto y algunos días serán
mejores que otros.



3. Dele a sus hijos una atención positiva, comparta momentos de alegría y
risa, y ayúdelos a explorar sus propios sentimientos. ¡La estructura es
buena, pero también lo es la flexibilidad!

4. Manténgase conectado y ayude a sus hijos a mantenerse conectados con las
personas importantes en sus vidas.

5. Pide ayuda. Y ayude a los demás.

También puede ayudar a su hijo a desarrollar su propia resiliencia desde el
principio de la vida. Haga clic aquí para obtener algunos consejos útiles.   

Desarrollo del Niño

Importancia de una nutrición adecuada

¿Sabe lo importante que es una nutrición adecuada para
su hijo en crecimiento?

Ya es octubre y al enviar a su hijo a su segundo mes de
escuela, tenga en cuenta que la nutrición es un factor
importante en el rendimiento académico exitoso. Los
estudios han demostrado que los niños que comen
regularmente un desayuno y un almuerzo saludables y equilibrados, están más
alertas durante todo el día y obtienen calificaciones más altas que aquellos que
se saltan las comidas o tienen una dieta poco saludable.

Haga clic en los enlaces a continuación para obtener
algunas guías útiles sobre opciones de nutrición.

Nutrición para niños pequeños (stanfordchildrens.org)
(stanfordchildrens.org)

Información nutricional infantil | Healthy Schools |
CDC | Healthy Schools | CDC

Nutrición para niños: pautas para una dieta saludable - Clinic Mayo

Recursos y Referencias

Seguridad del asiento del coche

Tener un asiento para el automóvil que esté instalado
adecuadamente es clave para garantizar que su hijo
permanezca seguro en caso de un accidente. Siempre es
importante seguir las instrucciones del fabricante al instalar
un asiento para el automóvil, y nunca usar un asiento para el
automóvil que haya pasado su fecha de vencimiento.

Si no está seguro de cómo instalar un asiento para el
automóvil, o si desea verificar para asegurarse de que está
instalado correctamente, el estado de Pensilvania ofrece un

https://files.constantcontact.com/7a62b438801/321b40e3-9125-4adf-aa15-2acbb4cd8916.docx
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=toddler-nutrition-90-P05400
https://www.cdc.gov/healthyschools/nutrition/facts.htm
https://www.cdc.gov/healthyschools/nutrition/facts.htm
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/nutrition-for-kids/art-20049335


sitio web donde puede encontrar los cierres. verificación de
la ubicación de asientos en el automovil para usted.
Además, si necesita un asiento para el automóvil, el estado
también tiene un sitio web para esto programa de préstamo
de asientos para automóviles. El programa de préstamos
para asientos para automóviles puede ayudar a las familias a
encontrar un asiento para el automóvil cuando de lo
contrario no podrían pagar uno.

Solo recuerde que cuando viaje, su hijo siempre debe estar
adecuadamente asegurado en un asiento para el automóvil
que no solo esté instalado correctamente, sino que también
se ajuste a su altura y peso. El estado de Pensilvania también
tiene recursos que los padres pueden usar para asegurarse de
que tienen el silla de auto correcta para su hijo .

Echa un vistazo a estos recursos adicionales de asientos de coche:

Programas de prestamos de sillas para coche-
https://pakidstravelsafe.org/resources/car-seat-loan-programs/

Lugares de revisión/montaje de asientos de coche -
https://pakidstravelsafe.org/resources/car-seat-check-fitting-station-
locations/

Consejos para asientos de coche- https://pakidstravelsafe.org/wp-
content/uploads/Make-Safe-Choices-Achieveing-Correct-Use-2022.pdf

https://pakidstravelsafe.org/resources/car-seat-check-fitting-station-locations/
https://pakidstravelsafe.org/resources/car-seat-loan-programs/
https://pakidstravelsafe.org/wp-content/uploads/Make-Safe-Choices-Achieveing-Correct-Use-2022.pdf
https://pakidstravelsafe.org/resources/car-seat-loan-programs/
https://pakidstravelsafe.org/resources/car-seat-check-fitting-station-locations/
https://pakidstravelsafe.org/wp-content/uploads/Make-Safe-Choices-Achieveing-Correct-Use-2022.pdf


Salud y Seguridad

Tome medidas preventivas para
no caerse en el otoño

El otoño es una temporada ocupada con muchos
eventos emocionantes. No dejes que las caídas afecten
tu capacidad de participar y celebrar. A continuación
se presentan algunos consejos para ayudarlo a usted y a
otros a mantenerse a salvo.

Clima - A medida que el clima cambia, asegúrese de que las áreas para caminar
estén libres de hojas y otros escombros. Las hojas húmedas pueden ser tan
resbaladizas como el hielo y, a menudo, pueden ser una causa de accidentes o
lesiones graves.

Obstáculos en interiores: los derrames o los pisos resbaladizos pueden hacer
que las personas pierdan fácilmente el equilibrio. El desorden, las alfombras
sueltas y la mala iluminación pueden ser peligros para tropiezos.

Ropa - Elija calzado adecuado al clima y la temperatura. Los pantalones o faldas
deben tener longitudes apropiadas para no causar un peligro de tropiezo. Si se
usan sombreros, capuchas o máscaras, asegúrese de que todos puedan ver con
claridad.

La planificación temprana y un poco de observación pueden ayudarlo a
mantenerse seguro y evitar caídas este otoño.

Para obtener más consejos e información, visite estos sitios:

https://www.cdc.gov/niosh/topics/retail/slips.html 

https://www.safekids.org/tip/falls-prevention-tips

Salud Bucal 
Importancia del cuidado de la salud bucal cuando está

embarazada
 
Cuidar su boca mientras está embarazada es importante para usted y su bebé.
Recibir atención de salud oral, que incluye limpiezas, radiografías, empastes y
analgésicos, es seguro cuando está embarazada.

Cepillarse dos veces al día con pasta dental con flúor, beber agua durante todo
el día y comer alimentos nutritivos ayudará a mantenerlo a usted y a su bebé
sanos.

https://www.cdc.gov/niosh/topics/retail/slips.html
https://www.safekids.org/tip/falls-prevention-tips


Consejos para recibir atención de salud bucal:

Si su última visita al dentista fue hace más de seis meses o si tiene un
problema o inquietud de salud oral, haga una cita lo antes posible.
Obtener atención de salud oral durante el segundo trimestre es lo mejor.
Durante el primer trimestre, es posible que tenga náuseas matutinas.
Durante el tercer trimestre, puede ser incómodo acostarse boca arriba en
el sillón dental.
Dígale al personal de la clínica dental que está embarazada y su fecha de
parto. Esta información les ayudará a brindarle la mejor atención y
mantenerlo cómodo.
Informe al personal sobre cualquier cambio en sus dientes o encías.
Además, dígales sobre todos los medicamentos, incluidos los suplementos
vitamínicos y minerales, que esté tomando.

Artes y Manualidades

Arte de la calabaza por goteo

Suministros:

Pintura lavable          
Calabaza lavada
Placas de papel       
Agua
Vasos desechables    
Palos artesanales
Pegatinas

Paso 1: Coloque la calabaza lavada en un plato de papel y en una superficie
protegida

Paso 2: Agrega pegatinas a la calabaza para crear una cara

Paso 3: Mezcle la pintura con una pequeña cantidad de agua en una taza
desechable con un palo de artesanía

Paso 4: Vierta pintura sobre la calabaza y deje que gotee por los lados

Paso 5: Deja que se seque 2-4 horas

Paso 6: Retira las pegatinas para revelar tu cara de calabaza



Paso 7: Muestra tu obra maestra

* Siempre supervise a los niños de cerca cuando use herramientas como
tijeras o artículos que podrían ser un peligro de asfixia.

Visite ELRC Region 16

Community Services for Children |elrc16@cscinc.org | www.cscinc.org

 
Conéctese con nosotros

    

 

Community Services for Children | 1520 Hanover Ave, Allentown, PA 18109
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Sent byestair@cscinc.orgin collaboration
with
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https://elrc-csc.org/region-16/
mailto:elrc16@cscinc.org
http://www.cscinc.org
https://www.facebook.com/CSCinc.org
https://twitter.com/cscinc_org
https://www.linkedin.com/company/community-services-for-children/mycompany/
http://www.constantcontact.com/legal/about-constant-contact
mailto:estair@cscinc.org
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