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Boletín
ACTIVIDADES DEL OTOÑO

ARENA LUNAR CON AROMA DE CALABAZA: Para 
una manualidad con temática de otoño que puede 
ayudar a su hijo a desarrollar su sentido del tacto, 
eche un vistazo a esta arena lunar con aroma de 
calabaza que es segura para saborear. M ezcle una 
taza de harina, ¼ de taza de aceite vegetal y ¼ de 
taza de puré de calabaza en un bol. Si el resultado 

está demasiado pegajoso, mezcle con otra ½ taza de harina hasta que 
ya no esté pegajoso, pero aún moldeable. ¡Puede usar juguetes de 
arena o de plastilina, o cortapastas seguros para niños para moldear la 
arena lunar en formas diferentes!

Materiales: H arina, aceita vegetal, puré de calabaza (opcional: juguetes de 
arena o de plastilina, cortapastas)

Aquí se encuentran unas actividades artísticas para intentar con 
su niño este otoño.

PALITO DE PALETA CORAZÓN DE MANZANA: H aga 
que su hijo/a coloca tres palos de paleta jumbo uno al 
lado del otro y pegue dos otros palitos de paleta mini 
para que parezcan una cerca. Luego, ayude a su hijo 
a recortar dos semicírculos de cartulina roja o verde 

(la parte superior e inferior de la manzana), un rectángulo de 
cartulina marrón (el tallo), y una hoja de cartulina verde restante. 
Ensamble su corazón de manzana con pegamento y completarlo con 
?semillas? dibujadas en el centro del diseño. Deje a secar y 
¡muéstrelo!

Materiales: Cartulina marrón y verde/roja; palos de paleta jumbo; palitos de 
paleta mini; pegamento en barra; un marcador negro (opcional: brillantina, 
diamantes de imitación, plumas, etc.) 

ÁRBOL DE AGRADECIMIENTO:  Pídale a su hijo/a que 
use tijeras seguras para niños para recortar la forma del 
tronco en cartulina marrón y, utilizando pegamento en 
barra, péguelo a una hoja grande de cartulina blanca. 
Luego, trace la mano de su niño en cartulina roja, 
naranja o amarilla. Estos se convertirán en las hojas del 

árbol. H aga al menos 5-6 huellas de la mano en la cartulina e indíquele 
a su hijo/a a usar las tijeras para recortarlas. Pídale a su niño que escriba 
lo que agradece en cada hoja. Pegue las huellas de las manos en el 
tronco de árbol y muestre el árbol de agradecimiento completo en su 
hogar para celebrar la gratitud este otoño.  

Materiales: Cartulina marrón, roja, naranja, amarilla; una grande hoja de 
cartulina blanca; tijeras seguras para niños; pegamento en barra; lápices u otros 
utensilios de escritura

AVANCES DEL ESTUDIO WIND: LA VISITA EN PERSONA
M ientras que las visitas de 3 años de edad llegan a su fin, las vistas de 6 años de edad estarán comenzando próximamente. Si usted 
no ha programado su visita en persona, por favor llámenos a nuestro número gratuito (1-855-815-9463) lo antes posible. 
¡Preferiríamos hacer la visita en persona tarde que no hacerla en absoluto!

Las visitas de 6 años de edad serán muy similares a las visitas de 3 años de edad. Un médico escuchará a los pulmones de su hijo, 
examinará su piel, hará una muestra nasal y una muestra oral, y sacará una muestra de sangre, además de una prueba de función la 
pulmonar (PFT). La prueba de función la pulmonar mide cuánto aire inhala y exhala su hijo, y puede dar información acerca de 
cómo funcionan los pulmones de su hijo y también posiblemente ayudar a identificar el asma. Los datos recopilados en la visita en 
persona nos ayudarán a comprender los factores que se relacionan con quién desarrolla sibilancias recurrentes y asma después de ser 
hospitalizado con bronquiolitis. 

Se espera que la visita durará 1 a 1.5 horas, y nosotros recompensaremos por su tiempo, viaja y participación. 

Si usted tiene alguna pregunta sobre el fin de las visitas de 3 años de edad ? o el comienzo de las visitas de 6 años de edad ? ¡por 
favor, avísenos! 

Otoño 2017
¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas acerca de nuestro estudio WIN D? ¿Se mudó 
recientemente o cambió su número de teléfono o correo electrónico? Por 
favor, infórmenos para poder continuar en contacto. Llámenos o 
envíenos un correo electrónico en cualquier momento.

855-815-WIN D  (9463)
windstudy@partners.org
w w w.windstudy.org
w w w.facebook.com /windstudy
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CONOZCA A: 
CASSANDRA CRIFASE

Cassandra es una de los miembros 
más recientes del estudio WIN D. Cassandra 
trabaja como coordinadora de investigación 
clínica en el Hospital General de 
M assachusetts, y ella es uno de los 
miembros del equipo que usted conoce por 
teléfono o correo electrónico. Cassandra 
realiza las entrevistas telefónicas para el 
estudio WIN D, envía regalos anuales para 

niños participantes, y crea el boletín estacional.

Cassandra se graduó de la universidad de Princeton 
recientemente donde su carrera fue políticas públicas e 
internacionales. Ella aspira a ser una doctora y usar lo que 
aprendió sobre las políticas públicas para mejorar la atención al 
paciente. Ahora, ella está en el proceso de aplicación a las 
escuelas de medicina.

Cassandra cree que el estudio WIN D es muy 
importante porque ella reconoce que entender la relación 
entre la bronquiolitis y el asma permitirá a los médicos a 
comprender, tratar y prevenir mejor los problemas 
respiratorios en los niños. Ella está agradecida de ser parte de 
un trabajo que mejora el cuidado de miles de niños que están 
afectados por problemas respiratorios. 

Su aspecto favorito de ser un parte del estudio 
WIN D es recibir noticias de todos los padres y enterarse de 
sus pequeños. ¡Ella espera con ansia hablar contigo!  

A FONDO: HOGAR DULCE HOGAR
Puede que usted quiera saber por qué le pedimos que confirme la dirección del hogar de su hijo durante cada entrevista. Además 
de poder enviarle compensación por su participación y regalitos para celebrar el cumpleaños de su niño, el estudio WIN D 
también puede utilizar el historial de direcciones para realizar investigaciones importantes.

La información ambiental, como la cantidad de césped, árboles u otra vegetación y el nivel de contaminación del aire local, 
puede ser determinado usando información como su dirección y código postal. Esta información es útil ya que estas 
exposiciones pueden influir el desarrollo de los pulmones y el sistema inmunitario de su hijo. Estos tipos de factores ambientales 
están siendo estudiados por investigadores de EM N et para determinar el papel que desempeñan en el desarrollo de la 
bronquiolitis infantil, las sibilancias recurrentes y el asma. Para leer más sobre este tema, siga estos hipervínculos del CDC sobre 
la salud ambiental de los niños y la protección  de su niño de daños a la salud que se encuentran en el ambiente.

En los próximos meses, el equipo WIN D puede hacerle varias preguntas sobre el historial de direcciones de su hijo, incluyendo 
la dirección que ustedes tenían su niño cuando nació. N uestro equipo quisiera recopilar un historial preciso de los lugares en que 
su hijo ha pasado una gran cantidad de tiempo. Es importante que recopilemos todas las direcciones para comprender mejor las 
exposiciones ambientales particulares de su hijo. 

EL ESTUDIO WIND: 

¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?


