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AVANCES DEL ESTUDIO WIND
Las visitas en persona de 4 años de edad están en camino. H asta
ahora, 94% de los padres que han sido contactados acerca de la visita
en persona han aceptado participar y 224 niños han asistido a las
visitas. Si su niño tiene 3 años y usted no ha sido contactado por el
equipo del estudio WIN D acerca de la visita en persona, ¡nosotros
nos pondremos en contacto con usted pronto!

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.

?Lo que me gusta del estudio WIND es que
tengo ilusión de que el estudio ayude a los
padres con niños que contraen RSV en el futuro.
Es algo muy aterrador cuando uno está sentado
en el hospital y su bebé está enfermo de esa
manera, entonces estamos participando en este
estudio para ayudar de cualquier manera
posible con la investigación. Me siento
afortunado de que nuestro hijo ha estado tan
sano, porque yo se que los índices de asma son
altos para los niños que contraen RSV. Somos
muy bendecidos de que se haya recuperado
bastante bien.?- Padre del Estudio WIND

855- 815- W I N D (9463)
w indstudy@par tners.org
w w w.w indstudy.org
w w w.facebook.com /w indstudy

FLOR DE PAPEL DE SEDA: Dibuje el
contorno de una flor en un pedazo de papel
de construcción. Después, pídale a su niño/a
que use pegamento para trazar la parte de
adentro del contorno de la flor y crear una
superficie pegajosa que servirá como el molde
para su obra de arte. Ahora, su niño/a puede
abollar pedazos de papel de seda de diferentes colores y colocar el
papel de seda sobre el molde de pegamento para decorar su flor
como ellos quieran.

ACTIVIDADES DE PRIMAVERA
Aquí se encuentran unas actividades de bajo costo para que
intente hacer esta primavera.
MARIQUITAS DE CARTÓN DE HUEVO: Esta
artesanía sencilla es una buena manera de
reciclar los cartones de huevos usados.
Primero, use las tijeras para separa la tazas
en una caja de cartón de huevo y recorte los
bordes. Pídale a su niño/a que pinte las tazas
de cartón en los colores que elijan y
después, una vez que la pintura esté seca, pegue un pompón
negro en la taza de cartón de huevo. Esta será la cabeza de la
mariquita. Por último, pídale a su niño/a que pegue un par de
ojos saltones en el pompón negro para completar su propia
mariquita de cartón de huevo.

COMEDEROS PARA PÁJAROS CASEROS: Dele
un rollo de papel higiénico a su niño/a y
pídale que lo cubra cuidadosamente con
mantequilla de cacahuate (o malvavisco
untable si hay alergias a las nueces) con un
cuchillo. U na vez que este cubierto, pídale a
su niño/a que ruede el rollo sobre semillas
para los pájaros, y cuelgue el comedero de la
rama de un árbol afuera de una ventana. Cada mañana, su niño/a
puede fijarse si hay pájaros comiendo de los comederos.
1

A FONDO: LOSESPACIOSVERDESY EL ASMA
Recientemente, más y más personas se están enfocando en los
espacios verdes y su asociación con el asma. El término
?espacios verdes? se refiere a los parques y bosques ubicados
en o cerca de las ciudades. Estos espacios tienen el potencial
de aumentar la actividad física, seguridad peatonal, e
interacción social. M ientras algunas especies de árboles en los
espacios verdes pueden producir alérgenos que pueden
empeorar las alergias o el asma, generalmente se cree que los
espacios verdes promueven la salud.

en la calle o por estaciones de transferencia de basura. Para
ayudar a comprobar que aumentar los espacios verdes mejorará
los resultados de asma, el PR N Y registró los datos de base de
salud de los residentes de South Bronx antes de comenzar el
H aven Project. Cuando el proyecto acabe, ellos podrán
determinar si han mejorado la salud de los residentes del barrio.
Para obtener más información sobre los espacios verdes y su
asociación posible con el asma, por favor lea este articulo. Para
aprender más sobre R PN Y y H aven Project, por favor visite su
página web aquí.

U n ejemplo es el Proyecto de Restauración en N ueva York
(PR N Y), que fue fundado por H aven Project en Julio del
2015. H aven Project está mejorando el entorno físico de la
zona South Bronx en la ciudad de N ueva York al aumentar el
acceso de los residentes a la isla R andall, un parque público
grande. Este parque es una de las aéreas principales de
recreación en la ciudad de N ueva York y el PR N Y cree que
aumentar el acceso ayudará a promover actividad física y
estilos de vida más saludables en general.
Además, H aven Project está identificando parques y espacios
verdes de pocos recursos para mejorarlos. El grupo cree que
establecer más espacios verdes mejorará la calidad del aire al
disminuir la cantidad de contaminantes creados por el tráfico

CONOZCA
A: KATIE
TEDESCO

K atie es una coordinadora de investigación clínica en el H ospital General de M assachusetts
que realiza las entrevistas para el estudio WIN D. Ella nos va a dejar en breve para asistir a
Albany M edical College en el otoño.
P: ¿Q ue es lo que más te ha gustado de trabajar en el estudio WIN D?
R : H e disfrutado mucho poder conocer a las familias del estudio WIN D, y también
escuchar cómo están los niños/as y ver como ellos se han desarrollado en los tres años que
llevo trabajando aquí.
P: ¿Porque es importante el estudio WIN D para ti?
R : M i hermano realmente podría haber sido un bebé del estudio WIN D cuando él era
pequeño. Él tenía asma y eczema y muchas alergias, entonces cuando encontré la
oportunidad de trabajar con el estudio WIN D me pareció que era algo que yo comprendía
y con lo que tenía experiencia. La idea de ayudar a niños/as como mi hermano, cuando él
era más joven, era importante para mí. Después de haber trabajado aquí, me di cuenta de
que la investigación que hace el estudio WIN D es importante porque seguramente ayude a
muchas familias y niños/as en un futuro a no tener que lidiar con algunas de las cosas que mi
familia tuvo que lidiar y con lo que las familias del estudio WIN D lidian todos los días.
P: ¿Q ué es lo que más te emociona de la escuela de medicina?
R : Estoy emocionada de ir a la escuela de medicina y aprender más sobre la ciencia detrás
de la investigación que estamos haciendo para el estudio WIN D, pero también estoy muy
emocionada de poder cumplir mi meta de convertirme en doctora. Algún día, yo podre
tener una función más directa en ayudar a niños/as que están enfermos.
P: ¿Algo más que te gustaría agregar?
R : Solo quiero darles las gracias a todos los padres del estudio WIN D por ser tan buenos y
fáciles de conversar, y por motivarme a convertirme en la mejor doctora que puedo ser.
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