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¡Que brille la salud!

Este trimestre estamos celebrando a las familias y sabemos que ser padre o

madre no es fácil. Los consejeros y las consejeras de Vecino están aquí para

apoyar a las madres y los padres. ¡Llámenos para hacer una cita!

Denver Harbor: 713-674-3326        Airline: 713-695-4013

 

 

El dormir es fundamental para prevenir la diabetes tipo 2 y los problemas

de atención o de comportamiento.

Mientras duerme, su presión arterial baja. El tener problemas para dormir

significa que su presión arterial se mantiene alta durante un período de

tiempo más largo.

La mayoría de los adultos necesitan dormir al menos 7 horas. Los niños

necesitan dormir entre 8 y 12 horas, dependiendo de su edad.

       

Para más información visite la pagina de CDC

En Este Número

¡Vecino está
aquí para usted!
Beneficios del
dormir
Disfrute del aire
libre con su
familia

¡Estamos aquí para usted!

Denver Harbor Family Health Center

713-674-3326

 

Airline Children & Women's Health Center
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Eventos

Abril
Concientización del
estrés
 

Mayo
Bienestar mental

Día de las madres

Junio
Prevención del
derrame cerebral
 

Día del padre

Junio 27 -Día
nacional de la prueba
del VIH
 

¿Cuáles son los beneficios de dormir?

El cuidado de nuestros hijos e hijas comienza con el cuidado

de nosotros mismos. Es importante encontrar estrategias

prácticas para mostrar más amor y menos estrés.

Para más información visite la pagina de The Basics Houston

http://vecinohealthcenters.org/
https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/spanish/la-actividad-fisica-para-los-adultos.html
https://www.thebasicshouston.org/principles/maximize-love-manage-stress?locale=es
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Disfrute del aire libre este verano

Carrera de obstáculos con tiza:  ¡Todo lo que necesita es una

tiza para dibujar los obstáculos.

Búsqueda de tesoros:  Escriba en un papel las cosas que

puede encontrar en el parque, dele la lista a sus hijos y sus hijas

y pídales que tachen lo que encuentren.

Vuele una cometa: Elija la hora, el día con viento moderado y

disfrute de un tiempo de calidad con su familia volando una

cometa.

Estas son nuestras  actividades favoritas que usted y su familia

pueden hacer este verano.

 

Aves

 

 Césped

  

Resbaladilla

 

Madera

 

 Insectos

 

 

¿Qué pueden encontrar en el parque?
Encuentre las palabras en la sopa de letras. Las palabras pueden ir en cualquier dirección, incluso al revez. Las

palabras tambien pueden compartir letras cuando se cruzan entre sí.

Ojas

 

Ardillas

  

Flores

 

 Caja de arena

 

Árboles

 

https://vecinohealthcenters.org/
https://www.facebook.com/VecinoHealth
https://www.youtube.com/channel/UCH86TmAovhkKWvaBhFrNM9w
https://twitter.com/VecinoHC
https://vecinohealthcenters.org/

