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E.A.R.S = RECURSOS Y EVENTOS A NIVEL

La Junta de Voces & Manos de Illinois & Guia a Su Lado Esta en Movimiento
Voces y Manos de Illinois ha tenido algún movimiento en su junta ejecutiva. Andrea Marwah, que ha sido la presidente durante los últimos 11 años, ha sido promovida a los Capitulos recien formados como Directora Ejecutiva.
Ella continuara su tiempo con Voces y Manos de IL dirigiendo la organización y administrando programas nuevos y existentes en el futuro. La nueva presidente será Andrea Stambaugh, Andrea se unió a nuestro equipo después de una Noche de
Mamas hace 3 años, su hijo Axel tiene CMV Congénito. Andrea ha tomado varios pasos para educar a las familias y francamente a cualquiera que escuche sobre CMV,
específicamente como prevenirlo. Ella fue nuestra vicepresidenta de la junta durante 2
años, es un Guía para padres y camina las caminatas de Voces & Manos, estamos
bendecidos de tenerla parte del grupo. Su promoción dejo abierto su lugar y
estamos emocionados de dar la bienvenida a Lydia Hernandez al puesto de
Vice-Presidente. Lydia ha sido miembro de Guía a su Lado por 7 años. Esta
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muy involucrada en nuestro programa de
EHDI IL, específicamente trabajando en
EHID Pals y muchos proyectos de traducción de inglés a español. Ella tomara la
posición de VicePresidenta, parte de cual será desarrollar
nuestro sitio web
100% en español, organizar eventos en
español y continuar
trabajando como Guía para Padres y apoyar nuestro programa de EHDI IL. Nuestro Programa Guía a su Lado felicita a Jaclyn Urbanski quien ha estado con nuestro programa desde el 2010, ahora es nuestra Especialista de transición de Guía
a su Lado. Se pondrá en contacto con todas las familias que se están preparando
para pasar a los programas de la primera infancia para asegurarse de que tienen
todas sus preguntas contestadas. ¡Felicidades, muchachas!
Querida mama enviando su bebe a la escuela,
Es un gran día – es el día en cual tu bebe se va a prescolar. Probablemente estas siento todas esas emociones – de estar emocionada y de estar triste porque
tu bebe está creciendo hasta nerviosa de como serán con alguien más. Y que
crees? Puedes sentir todas esas emocionas a la misma vez. Todas tus emociones son reales e importantes, no te sientas que tienes que hacer a un lado unas
de esas emociones.
Haz preparado a tu bebe para este día. Todas la terapias, todos los libros que
leyeron, hasta los castigos y disciplina han sido parte del gran esfuerzo que has
hecho para prepáralo para hacer cosas grandes. Mama, ya hiciste el trabajo, y
ellos están listos para este día.
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No solo están listos para este nuevo día, sino que has hecho todo el trabajo y
esfuerzo para prepáralos para esta nueva etapa. Su pequeño comenzara
un nuevo capítulo lleno de experiencias, relaciones, y conocimiento. Les va a
encantar!
Pero no impórtalo que sea, no olvides que ellos amaran a Mama más que nada.
Con Amor,

Una mama que también necesita un recordatorio ☺
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Este informe fue producido por Voces & Manos de Illinois,
Guia a Su Lado en colaboracion con:

Ser madre/padre durante una pandemica
Los padres siempre han ayudado con la tarea y se han asegurado
de que sus hijos cumplan con responsabilidades como las tareas
del hogar, pero el tiempo prolongado y no estructurado, que las
familias pasan juntas durante la crisis actual crea nuevos desafíos.
Después de un desastre como un huracán o un incendio, establecer una estructura es importante para mantener la coherencia
y mantener un sentido de control tanto para los padres como para los niños. Esto incluye crear un horario y comunicar expectativas sobre cosas como el tiempo frente a la pantalla.
Pero, ¿cómo logran los padres que sus hijos sigan el horario y cumplan con las responsabilidades sin quejarse y de
una manera que evite las explosiones y las discusiones?
Wendy Grolnick, psicóloga y experta en paternidad que ha trabajado con padres en situaciones de desastre, ha estudiado cómo los padres pueden ayudar a los niños a ser más motivados y disminuir los conflictos en la familia. En este
artículo, comparte algunas estrategias para que la casa funcione mejor durante la crisis del coronavirus.

1. Involucrar a los niños en el establecimiento de horarios
Cuando los niños participan en la creación de reglas y horarios, es más probable que crean que son importantes, las
acepten y las sigan.
Para involucrar a los niños, los padres pueden organizar una reunión familiar. En la reunión, los padres pueden platicar sobre el horario y pedirles a los niños su opinión sobre decisiones como a qué hora todos deben levantarse y
vestirse, cuándo los descansos de las tareas escolares funcionarían mejor y dónde debería estar cada miembro de la
familia durante el tiempo de estudio.
No todas las ideas serán posibles: ¡los niños pueden sentir que estar vestidos al mediodía está bien! Pero cuando los
padres escuchan las ideas de un niño, les ayuda a reconocer su comportamiento y a participar más en lo que están
haciendo.
Bien puede haber diferencias de opinión. Los padres pueden negociar con sus hijos para que se adopten al menos
algunas de las ideas de los niños. La resolución de conflictos es una habilidad importante que los niños deben aprender, y la aprenden mejor de sus padres.
2. Permita que los niños tengan opciones
El trabajo escolar debe hacerse y las tareas del hogar deben completarse, pero tener alguna opción sobre cómo realizarlas puede ayudar a los niños a sentirse menos presionados y lo que ayudara su motivación.
Los padres pueden presentar algunas tareas de la casa y los niños pueden elegir cuál prefieren. También pueden elegir cuándo o cómo los completan: ¿quieren lavar los platos antes o después de ver su programa de televisión?
Los padres también pueden dar a los niños la opción de elegir qué actividad divertida les gustaría hacer al final del
día o para un descanso de estudio.
3. Escuche y proporcione empatía
Los niños estarán más disponibles a escuchar lo que deben hacer si sienten que se comprenden sus propias perspectivas. Los padres pueden hacer saber a los niños que comprenden, por ejemplo, que no es divertido estar en casa y
que extrañan estar con sus amigos.
Los padres pueden comenzar las solicitudes con algo positivo. Por ejemplo, "Sé que parece que vestirse es una
tontería porque estamos en la casa. Pero vestirse es parte de la rutina que todos hemos decidido”. Incluso si no
están de acuerdo con la perspectiva de su hijo, cuando los padres demuestran que comprenden, se mejora la cooperación, al igual que la relación entre padres e hijos.
(continúa en la página 5)
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¡Los cuentos no solo son para la escuela!
Cuando escuchas la palabra Storytime (hora para
cuentos), la mayoría de la gente piensa en la escuela. Sin embargo, los cuentos no solo son para
la escuela. Todos los niños necesitan que se les
lean libros en casa. Cualquiera puede leerle un
libro a un niño. Sin embargo, para ayudar a su hijo
a entender un libro, entusiasmarse con la lectura y
participar en la lectura puede necesitar algunos
consejos o trucos. Algunos de esos consejos son:
asegurarse de que vean imágenes, poder ver su
cara y labios, dar vida a los personajes, agregar
vocabulario y comunicación, dialogar sus pensamientos y hacer que piensen más en el libro y, lo
más importante, tener ¡diversión!
Al leerle a cualquier niño, es importante
asegurarse de que pueda ver las imágenes. Si ese
niño tiene una discapacidad auditiva, es posible
que también desee asegurarse de que pueda ver
su cara y labios. Puede estar sentado frente a usted o a su lado. Mientras lee, asegúrese de usar voces, expresiones faciales, sonidos, tonos para diferentes personajes. ¡De vida a esos personajes! Es como una actuación ... Si están llorando, use una expresión triste en su rostro con un tono de voz triste. Si están felices, muestre esa emoción en su rostro. Muestre también sus expresiones o
sentimientos. Este es un elemento crucial al leerle a un niño sordo, con problemas de audición o más.
Señale los dibujos del libro. Pídales que encuentren algo en la imagen de lo que habla la historia. En los tres cerditos
pregunte ¿dónde está el lobo en esta página? Al hacer esto, use esto como una oportunidad para enseñar vocabulario o habilidades de comunicación. En la historia, deténgase después de cada página y a señale palabras mientras usa
la seña del lenguaje de señas, y muéstrele la postura de los labios y cómo decir la palabra. Si está aplicando un enfoque de comunicación total, haga los tres. Mientras más libros leemos, más palabras aprenden. Debemos tomarnos
el tiempo no solo para leer un libro, sino también para realmente participar en la lectura y aprender del libro.
Mientras lee una historia, diga sus pensamientos o preguntas que tenga. Esto les enseña a aprender a conectar
cómo la historia lo lleva a esas preguntas. Volviendo al cuento, cuando el lobo tumbe la primera casa, puede decir
"Por qué se cayó cuando el lobo sopló sobre ella". El orden de las preguntas comienza con preguntas de sí / no. "¿El
lobo derribó la casa?" Luego pasa a las preguntas "¿quién?", "¿Quién voló la casa?" El siguiente nivel de cuestionamiento es el pensamiento de nivel superior, "¿qué más podría haber hecho el cerdo para asegurarse de que su casa
no la hubiese tumbado?" Si necesitan ayuda con esto, está bien, ya que están comenzando el siguiente nivel para
darles algunos ejemplos. "Creo que tal vez el cerdo podría haberle puesto más paja alrededor para que estuviera
más grueso". Cuando estén listos, se acostumbrarán a este tipo de preguntas y podrán tener excelentes conversaciones sobre historias. Estas habilidades se trasladarán en los estudios y para el resto de sus vidas.
Aunque sea la primera vez de leer un cuento, ¡disfrútalo! ¡Lea cada vez como si fuera la primera vez! ¡Lo más importante a la hora de leer es divertirse! Queremos que nuestros hijos disfruten de la lectura, lo que significa que
debemos demostrarles que también lo disfrutamos. Como puede ver, ¡los cuentos no solo son para la escuela!
Escrito por Crystal Johnson

(continúa de la página 3)

4. Explica las razones de las reglas
Cuando los padres dan razones de por qué están pidiendo algo, los niños pueden comprender mejor la importancia
de actuar de una manera particular. Las razones serán más efectivas cuando sean significativas para los niños en
términos de sus propios objetivos. Por ejemplo, un padre puede decir que dividir las tareas familiares ayudará a que
todos tengan más tiempo para actividades divertidas después de la cena.
5. Resolver problemas juntos
No todo saldrá de acuerdo con el plan; habrá momentos de frustración, quejas y gritos. Cuando las cosas no funcionan, los padres pueden intentar participar en la resolución conjunta de problemas con sus hijos, lo que significa
emplear la empatía, identificar el problema y encontrar formas de resolverlo.
(continúa en la página 20)
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Actividades de Habla & Lenguaje para el Dia de San Patricio
1. Ir a buscar cosas de color verde. Ensenar y reforzar
el color verde haciendo una búsqueda de cosas verdes
alrededor de su casa. Plantas, bloques, crayolas, tazas,
almohadas, animales de peluche, etc. Mientras están
caminado, reúna los objetos para que pueda mostrarle a
su hijo que son del mismo color y reforzar el concepto de
objetos iguales o similares. Sujetando el objeto verde a
otro objeto de color también puede hablar de cómo los
colores son diferentes.

2. Hagan un “Pot of Gold” y llénenlo con sonidos. En
un tazón grande, lo puede usar como la olla de oro al final
del arcoíris. Usted o su hijo, si ellos aun no pueden, dibuje círculos en papel para las monedad de oro. Después
corte cada circulo/moneda. En cada moneda escriba el
sonido (por ejemplo: i.e. ah, ee, oo, shh, sss, mmm, ch,
ck) O escriba las letras en cada moneda (moo, baa, mat,
bat, bed, cake, cat). Ahora es momento de llenar nuestra
olla con oro! Entregue a su hijo una moneda para que la
coloque en la olla. Al poner cada moneda, haga que digan
el sonido/palabra en la moneda. Jugar una y otra vez.
3. Ejercicio del Día de San Patricio. Póngase en movimiento y hable sobre partes del cuerpo con este divertido entrenamiento inspirado en el Día de San Patricio.
Squats de Shamrock–con los pies separados y con los
dedos de los pies apuntando hacia afuera, doble las rodillas en un postura de caballo, tratando de conseguir que
sus piernas estén paralelas al suelo. Mantenga la pose de
5 segundos y repite 5 veces.
Saltos de duende - Salte al aire tocando sus talones juntos. Repita 5 veces.
Pose de Arcoiris - Coloque las manos y los pies en el suelo. Empujando su parte inferior en el aire, haciendo una
"V" al revés o arco iris con su cuerpo. Mantenga los
brazos y las piernas rectos. Sostenga la pose durante 5 respiraciones.
Trébol de hojas - Coloque las manos y las rodillas sobre el suelo en una
posición de mesa. Alcance hacia adelante con el brazo derecho, mientras extiende la pierna izquierda. Crujir juntos trayendo el brazo y la pierna hacia el
vientre. Repita 3 veces. A continuación, cambie de lado

4. Hacer una trampa de duende. Diviértete hablando de direcciones arriba,
abajo, detrás, alrededor, adentro, fuera, por debajo, mientras construyes tu
propia trampa de duende. No olvides sacarlo la noche antes del Día de San
Patricio para coger tu propio duende.

Escrito por Laura Kowalski
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Las manualidades y diversion
Nos divertimos mucho planificando
el evento virtual de diversión familiar el 12 de febrero para celebrar el
Día de San Valentín. 18 familias se
unieron a la llamada con un total de
23 niños. Cada familia recibió el
libro y los materiales como parte
del registro. Pudimos leer el libro
"Mouse Loves Love" de Lauren
Thompson. ¡Este libro nos llevó a nuestro tiempo de
manualidades donde pudimos crear nuestras propias tarjetas de San Valentín! ¡Muchos de los cuales fueron enviados para participar en el Concurso de Arte de Tarjetas
de San Valentín de Manos & Voces
de IL! Hicimos una pausa para bailar antes de leer nuestro segundo
libro "Pete the Cat: I Love my
White Shoes" de Eric Litwin.
¡Queremos agradecer a cada familia que se registró y asistió al evento junto con Patti Shore Kaden por
su tiempo como intérprete!
¡Esperamos planificar otro gran
evento!

Superando barreras
Manos & Voces de IL ha asumido un nuevo proyecto en asociación con el
Departamento de Salud Pública de Illinois llamado Lost to Follow-Up
(LTF). Los bebés LTF son aquellos que no pasan la prueba de audición de
recién nacidos y luego no programan la cita que sigue para la prueba de
diagnóstico de audición para confirmar si hay problemas de audición.
Este proyecto comenzó a mediados de febrero con una lista de aproximadamente 100 bebés. El consultor de LTF se comunica con estas familias a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas para asistir a
superar cualquier barrera que pueda haber impedido hacer la cita que
sigue.
Los comentarios preliminares de las familias de LTF indican que COVID es un obstáculo importante para programar y
asistir a estas citas que siguen. Algunos padres han indicado que tienen más miedo de sacar a su bebé en público de
lo necesario, ya que el bebé no puede usar un cubre bocas. Una mamá mencionó que quería esperar unos meses
más hasta que el virus estuviera más bajo control antes de llevar a su bebé a una cita.
Las familias también han indicado que han tenido dificultades para encontrar un audiólogo que realice la prueba de
diagnóstico de audición en un bebé, o el seguro médico no cubrirá la prueba. El consultor de LTF les proporciona a
estas familias una lista de audiólogos clínicos en su área y les recuerda que antes de su cita, deben verificar que estos audiólogos estén cubiertos por su seguro médico. También se proporciona información sobre la División de
Atención Especializada para Niños (DSCC) de la Universidad de Chicago, ya que DSCC podría cubrir el costo de la
prueba de audición si el seguro médico no lo hace.
Otro obstáculo que han encontrado las familias es la creencia de que, dado que su bebé responde a su voz, el bebé
puede oír y no necesita pruebas adicionales. La consultora de LTF compartió su historia familiar sobre la tardanza del
diagnóstico de su hija, y cómo muchos profesionales no se dieron cuenta sobre la pérdida auditiva y que ella
aprendió a compensar de otras maneras. En respuesta a esta historia, uno de los padres que previamente había dicho que su bebé podía oír y que no necesitaba pruebas adicionales agradeció al consultor de LTF y dijo que programaría una cita para la prueba porque se enojaría consigo misma por no hacerlo si es que más tarde se enteraran
de que tenía una pérdida auditiva.
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Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)
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Manos & Voces de Illinois, Guia A Su Lado no appoya ni respalda ninguna organizacion, communicacion o amplificacion eleccion especifica. La informacion contenida en este boletin es
compartir solo con las familias y professionales de recursos y eventos disponibles para ambos.
(continúa de la página 5)

Por ejemplo, un padre podría decir: "¿Sabes cómo te he estado regañando para que te levantes en la mañana? A lo mejor sea realmente molesto escuchar eso a primera hora de la mañana. El problema es que, aunque decidimos que todos nos levantaríamos a las 8
a.m., no lo estas cumpliendo. Juntemos nuestras cabezas para ver
qué podemos hacer para que el tiempo de la mañana transcurra sin
problemas. ¿Cuáles son tus ideas? He visto que esto les quita el
estrés de las mañanas a los padres que trabajan y que necesitan
llevar a sus hijos a la escuela antes de ir a trabajar, y creo que
también podría ayudar durante la pandemia.
Todas estas prácticas pueden ayudar a los niños a sentirse más responsables de su comportamiento. Eso hará que sea más probable
que cooperen.
Sin embargo, estas estrategias requieren tiempo y paciencia, algo
que es difícil de conseguir en momentos de estrés. Los estudios
muestran que es más probable que los padres griten, exijan y
amenacen cuando el tiempo es limitado, están estresados o se sienten preocupados por el desempeño de sus hijos. Por eso es importante que los padres encuentren tiempo para su propio cuidado
personal y rejuvenecimiento, ya sea dando un paseo, haciendo ejercicio, meditando o escribiendo en un diario. Una pandemia u otro
desastre presenta desafíos para los padres, pero el uso de estrategias de motivación puede ayudar a los padres a proporcionar un
entorno más tranquilo y eficaz que también facilita una relación
positiva entre padres e hijos.
Artículo compartido desde el sitio web conversation.com

Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)

Su niño tiene algo que
gustaría compartir? Una
nueva aventura o un
logro? Ellos pueden ser
parte de nuestro próximo
boletín! Historias pueden
ser sometidos a
ilhvgbys@gmail.com.

Guia A Su Lado es el resultado
de un esfuerzo de colaboracion
entre los siguientes: IL Hands &
Voices y IL Early Hearing Detection & Intervention (EHDI).
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Manténgase al tanto y siga
Manos y Voces de Illinois
(Illinois Hands & Voices) en
Instagram y Facebook.
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Lydia (773.728.9523)
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