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Consejos de Salud 
Diciembre 2014 

Los Cuatro Principios de la 

Limpieza de la Mano 
 

1.  Lávese las manos cuando estén su-

cias y ANTES de comer. 

 

2. NO tosa en sus manos. 

 

3. NO destornude en su sus manos. 

 

4. Y sobre todo, NO SE toque los ojos, 

la nariz o la boca con los dedos. 
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¡Comparta  
La Ciencia del Azúcar! 
 

 

El Kit de Recursos de Sugar 
Science  es una gran manera de 
compartir datos apoyados por la 
investigación acerca del azúcar y 
su salud con la familia, amigos y 
su comunidad. 
 
Las herramientas disponibles 
incluyen volantes para publicar 
en los tablones de anuncios o 
comedores escolares, y folletos 
para repartir en reuniones de 
padres o de la comunidad. Tam-
bién encontrará hojas de datos 
para eventos de la comunidad, 
invitaciones electrónicas y planti-
llas de PowerPoint, así como 
imágenes atractivas para compartir a través de las redes so-
ciales. Además, hay disponible anuncios basados en la in-
vestigación de servicio público para sus estaciones de radio 
y televisión locales. 
  
Tome un minuto para descargar los que más le guste - ¡son 
suyos para compartir! 
  
Para obtener más información acerca de cómo usar el Kit de 
Recursos de SugarScience, revise  el manual de uso en lí-

 

Investigación: El cuidado dental para niños 

 

La enfermedad dental es una de las razones principales por la cual los estudiantes 
faltan a la escuela. Investigadores de la Asociación de los Niños (The Children's 
Partnership) hicieron una encuesta para entender mejor las experiencias de las 
familias que tratan de obtener el cuidado dental para sus hijos inscritos en Medi-
Cal 
 

La encuesta reveló varias barreras al cuidado dental, incluyendo dentistas que se 
reúsan a aceptar Medi-Cal, referencias innecesarias a especialistas y también den-
tistas que se reusaron a dar cuidado dental a niños de tres años de edad. Vea la conclusión y las re-
comendaciones para mejorar el acceso a la atención dental para los niños inscritos en Medi-Cal. 
 

Para obtener más información acerca de la salud dental de los estudiantes, ver la historia de EdSource pa-
ra ver cómo las escuelas están proporcionando una red de seguridad de la salud dental para los estudian-
tes.   

El Consejo Asesor de Nutrición 
Infantil busca un 

representante de la PTA 
 

El Consejo Asesor de Nutrición Infantil de 
la Mesa Directiva Estatal de Educación 
está actualmente buscando una persona 
para el cargo de representante de la PTA. 
Para obtener más información y para ac-
ceder a la aplicación, visite: 
www.cde.ca.gov/be/cc/ab 
 
La fecha límite para postularse es: 15 
de diciembre 2014 

http://sugarscience.org/resource-kit/#.VGvy-pUtCUk
http://sugarscience.org/resource-kit/#.VGvy-pUtCUk
http://sugarscience.org/resource-kit/#.VGvy-pUtCUk
http://www.childrenspartnership.org/storage/documents/Publications/Finding_Dental_Care_July_22-1.pdf?utm_source=EdHealth+Student+Wellness+Report+072513&utm_campaign=EdHealth7-27&utm_medium=email
http://www.childrenspartnership.org/storage/documents/Publications/Finding_Dental_Care_July_22-1.pdf?utm_source=EdHealth+Student+Wellness+Report+072513&utm_campaign=EdHealth7-27&utm_medium=email
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001p3J_hcvYLVeZBfRoSGhFomMA9bNnFRpFEKJCcPZO9-AD2uN2B9hHwOD1Zoh9B6Xyh5j8yecE2wdbF_X4dppmuYft4BU2lLwUVUlHnUQbeFeco8UMc9nGSTfX5lOGHKR9coMPczyF32_IF5546rns_43qNd6AVrs79lkrIKApLxS-9v_xiLlHr-colNCvPYPIe4itl_gH074iQMNX1Z0ecEpOZN85otmz0yHr
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001p3J_hcvYLVeZBfRoSGhFomMA9bNnFRpFEKJCcPZO9-AD2uN2B9hHwOD1Zoh9B6Xyh5j8yecE2wdbF_X4dppmuYft4BU2lLwUVUlHnUQbeFeco8UMc9nGSTfX5lOGHKR9coMPczyF32_IF5546rns_43qNd6AVrs79lkrIKApLxS-9v_xiLlHr-colNCvPYPIe4itl_gH074iQMNX1Z0ecEpOZN85otmz0yHr
http://www.cde.ca.gov/be/cc/ab
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Diciembre 2014 
Celebraciones de Salud y Bienestar 

ahora – 1 enero 

Nudo para la campaña de seguridad en 

Mothers Against Drunk Driving (MADD) 

www.madd.org 

Mes de la concientización Internacional del SIDA 

International HIV/AIDS Alliance 

www.aidsalliance.org/ 

Nacional borracho y drogado mes de la prevención 

de la conducción 

National Highway Traffic Safety Administration 

http://www.nhtsa.gov/StopImpairedDriving 

Mes de regalos y juguetes seguros 

Prevent Blindness America 

www.preventblindness.org 

1 diciembre World AIDS Day 

World AIDS Campaign 

www.worldaidscampaign.org 

5 diciembre Día Internacional del voluntariado 

United Nations Volunteers 

www.unv.org 

www.worldvolunteerweb.org 

7-13 diciembre  

La Anemia aplásica y MDS semana 

Aplastic Anemia and MDS Internl, Inc. 

www.aamds.org 

Semana de sensibilización nacional mano lava 

Henry the Hand Foundation 

www.henrythehand.com 

Semana de vacunación de Influenza nacional 

www.cdc.gov/flu/nivw/ 

  

10 diciembre Día de los derechos humanos 

United Nations Human Rights 

www.ohchr.org 

 
 

 

Comisión de Salud  
Vicepresidenta – Kathy Rabun 

health@capta.org 

  

Comisionados: Rhonda Brambley, 

Wendy Davis, Scott Folsom, Deanna Ford, 

Jeanette Jin, Deb Levine, Anna Measles, 

Lisa Mielke and Carla Niño   

Health Advocate: Cathy Hall 
  

Health Tidbits es una publicación mensual; 

para suscribirse  haga clic aquí. 

 

www.capta.org  

Una herramienta interactiva de datos 

en línea recientemente lanzada por 

Children Now ofrece una robusta, y 

oportuna vista instantánea fácil de 

usar para ver el bienestar general  de 

los niños dentro de California y en 

cada uno de los 58 condados del 

estado. 

 

 La Tarjeta de Calificación (Scorecard) del Condado de 
California del Bienestar de los Niños del 2014-15 
presenta datos a nivel de condado organizadas por 
categorías de salud, educación, bienestar infantil y el 
bienestar económico para ayudar a identificar las áreas 
fuertes de su comunidad y las áreas que necesitan 
mejorar. 
 
La Scorecard mide 29 indicadores clave del bienestar 
infantil en California y en todos los 58 condados. Para dar 
una idea rápida del progreso de los condados en cada 
área, la Scorecard también incluye un sistema de 
clasificación de cinco estrellas para cada condado. Y para 
contextualizar los datos, la herramienta compara los datos 
durante un periodo de dos años,  por  raza y grupo étnico y 
el promedio de rendimiento de California y otros condados. 
 
Vea cómo funciona la (tarjeta de calificación)  Scorecard. 

VEA EL DEMO  . 

Como crear niños saludables 
 

No deje sin atender la depresión infantil 
Cada trastorno psicológico, como depresión, tiene unos 
componentes conductuales. Algunos padres piensan que la 
medicación es la solución para los problemas de comporta-
miento relacionados con la depresión, pero la FDA no ha 
aprobado ningún medicamento únicamente para el trata-
miento de los "problemas de conducta". Lea más sobre 
el  diagnóstico y tratamiento de la depresión. 
 
 

El aumento de la actividad física está vinculado a 
un mejor rendimiento escolar 
La participación en la actividad física solo dos horas extras 
a la semana puede aumentar el rendimiento escolar, un 
nuevo estudio afirma esto. Lea el artículo de Science World 
Report. 

http://www.madd.org
http://www.aidsalliance.org/
http://www.nhtsa.gov/StopImpairedDriving
http://www.eastersealscrossroads.org/blog/2011/december/december-is-safe-toys-and-gifts-month
http://www.preventblindness.org
http://www.worldaidscampaign.org
http://www.unv.org
http://www.worldvolunteerweb.org
http://www.aamds.org
http://www.henrythehand.com
http://www.cdc.gov/flu/nivw/
http://www.ohchr.org
mailto:health@capta.org
http://salsa.wiredforchange.com/o/6485/p/salsa/web/common/public/signup?signup_page_KEY=4496
http://www.capta.org
http://scorecard.childrennow.org/2014/
http://scorecard.childrennow.org/2014/
https://www.youtube.com/watch?v=ucWjsrb74v0
http://scorecard.childrennow.org/2014/
http://wested.us4.list-manage.com/track/click?u=5e8d04643ed22cde647fb5ea4&id=8dfead0899&e=6dd38d9a2d
http://wested.us4.list-manage2.com/track/click?u=5e8d04643ed22cde647fb5ea4&id=930a3e122c&e=6dd38d9a2d
http://wested.us4.list-manage2.com/track/click?u=5e8d04643ed22cde647fb5ea4&id=930a3e122c&e=6dd38d9a2d

