
Actividades del Invierno
Guirnalda de Muñeco de Nieve de Papel

¡Ayúdele a su hijo a aprovechar el invierno con este muñeco de
nieve de papel! Comience doblando una hoja de papel por la mitad
(estilo perro caliente) y cortando el papel en dos pedazos a lo largo.
Luego, tome una de las mitades más pequeñas de papel y dóblela
por la mitad para que los bordes más cortos se reúnan (estilo
hamburguesa). Después, coloque el papel doblado en posición plana
y tome una solapa y dóblela hacia atrás para que el borde del papel
se encuentre con el borde doblado. Voltee y repita con el otro
borde. Ahora debería parecerse a un mini folleto o una “M” cuando
se coloca la hoja de papel en posición vertical. Luego, utilice un lápiz
para dibujar el contorno de un muñeco de nieve con los brazos,
como en la imagen. Corte el muñeco de papel doblado, pero no
corte la parte de los bordes donde los brazos terminan.
Suavemente, ¡abra el papel para revelar la guirnalda! No dude en
repetir estas instrucciones para hacer tantos muñecos de nieve
como desee, y cuando usted y su hijo estén satisfechos, ¡conecte los
hilos separados con cinta! 

Lo que necesitará: tijeras, papel, transportador (opcional) (Consejo:
Papel delgado o ligero es más fácil de cortar, pero un papel pesado,

como una cartulina, ¡es mejor para decorar!) 

Copos de Nieve de Papel

¡Aquí hay otra actividad divertida para probar mientras está
frio! Para empezar, haga que su hijo corte una hoja de papel
8x11 en un cuadrado doblando el papel en triangulo en ángulo
recto y recortando el exceso. Luego, doble el triángulo recto
una vez más para que las esquinas apuntadas se reúnan.
Después, doble el triángulo en tercios para que tanto la
esquina de la mano izquierda como la esquina de la mano
derecha se superpongan al triangulo. Este paso puede ser el
más difícil, así que usted puede darle a su niño un
transportador para ayudarle a dividir el triángulo en tres
secciones iguales. Apenas el triángulo de papel se ha doblado
en tercios, corte horizontalmente a lo largo para recortar las
puntas. ¡Ahora es hora de personalizar! Haga que su hijo corte
varias líneas pequeñas y curvas en el papel doblado. Una vez
que estén satisfechos con sus recortes, ¡abran el papel para
revelar el diseño del copo de nieve! Recuerde, no hay dos
copos de nieve exactamente iguales, ¡así que siéntase libre de
hacer varios diseños únicos para su decoración! 

ACTUALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIO WIND: VISITAS FINALES EN PERSONA

¡Gracias por su participación continua en el estudio WIND! Apreciamos mucho su disposición a permanecer comprometidos con nosotros,
especialmente con todo lo que está pasando ahora. Esperamos que todos estén seguros durante la pandemia de COVID-19. Aunque la
pandemia obligó a todos nuestros sitios del estudio a cerrar por varios meses, la mayoría han vuelto a abrir. Nuestros coordinadores han
vuelto a programar las últimas visitas (de 6 años), pero le recomendamos que nos contacten a 1-855-815-WIND (9463) o a
windstudy@partners.org para programar su visita. Aunque es difícil saber lo que pasará en el futuro, por favor sepa que nuestro equipo
está trabajando duro para evaluar diferentes maneras de seguir trabando con cuidado con usted. Una opción disponible es una visita
virtual en la que haremos una visita de telesalud con usted y su hijo. 

Agradecemos sus respuestas a las encuestas de COVID-19 de la primavera y el invierno del año pasado. Durante la primavera, solo unos
pocos estados fueron afectados gravemente por COVID-19. Desde entonces, el virus ha propagado a todos los Estados Unidos. Con
todos los estados ahora afectados, decidimos contactarlos una vez más para ver cómo estaba usted y su familia.
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Lo que Necesitará: tijeras, papel, lápiz, cinta, marcadores (opcional) 



¿Tiene preguntas sobre el Estudio WIND?
¿Se mudo recientemente, o cambio su numero de teléfono o correo electrónico? Por favor,

infórmenos para que podamos continuar en contacto. Llámenos o envíenos un correo electrónico en
cualquier momento.CONTÁCTANOS!

Estamos muy agradecidos por los cientos de participantes que ya nos han devuelto las muestras de heces, ¡y esperamos
recibir sus muestras en el futuro! Si está interesado, puede encontrar algunos de los resultados del estudio WIND de las
muestras en este artículo, y si tiene alguna pregunta, por favor contacte a nuestros coordinadores del Estudio WIND al  
1-855-815-WIND (9463) o en windstudy@partners.org.

Sitios del Web para obtener más información:
 https://www.gutmicrobiotaforhealth.com/en/about-gut-microbiota-info/
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6699480/

EN PROFUNDIDAD: HECES Y LA MICROBIOTA INTESTINAL 

Rachel es una nueva Coordinadora de Investigación Clínica en Massachusetts General Hospital y
está entusiasmada por ser parte del Estudio WIND. ¡Su parte favorita del estudio WIND es
conectarse con los padres y preguntarles como están sus niños! Se graduó de la Universidad de
Princeton con un título en Historia de la Ciencia. Espera atender la escuela de medicina y realizar
investigación sobre la salud de la mujer. Le encanta trabajar para el Estudio WIND porque espera
que esta investigación ayudará a prevenir que niños desarrollen asma en el futuro. Un hecho
divertido sobre Rachel es que es una de siete niños y ha vivido en siete estados diferentes. ¡Ella
esta tan emocionada de continuar contactando a todos nuestros participantes y ayudar a
coordinar las visitas de investigación! 

Conociendo a: Rachel Linfield

El Estudio WIND investiga la asociación entre niños hospitalizados con bronquiolitis y el posible desarrollo de problemas
respiratorios. Entonces, … ¿alguna vez se ha preguntado por qué le pedimos que recoja una muestra de heces?  

Colectivamente, los microbios en nuestro sistema digestivo se llaman la microbiota
intestinal, y contienen decenas de billones de diferentes microorganismos. Un tercio
de los microbios en nuestro intestino son compartidos por la mayoría de la gente,
pero el resto es único para cada persona. La microbiota intestinal tiene funciones
importantes en el cuerpo, incluyendo la digestión y el sistema inmunológico, pero
también puede tener conexiones a muchas enfermedades, incluyendo la bronquiolitis
infantil y el asma infantil. 

Las heces contienen algunos de los microbios que viven en el intestino de cada
persona, y las muestras nos dejan ver los microbios únicos de un individuo. Además,
la microbiota intestinal cambia con el tiempo, entonces recoger estas muestras nos
permite seguir estos cambios. Estudiar muestras de heces, que se recogen utilizando
kits enviados por el Estudio WIND, nos ayudará a conectar microbios específicos que
viven en el intestino con enfermedades infantiles. 

Las muestras de heces contienen información importante sobre el microbioma, un término
usado por los científicos para describir organismos como la bacteria que no se pueden ver
a simple vista. Aunque típicamente asociamos bacterias con enfermedades, microbios con
efectos positivos y negativos en nuestra salud se encuentran en todo el cuerpo,
incluyendo nuestros intestinos. 

Llámenos: 1-855-815-WIND (9463) or Llámenos/Texto: 857-331-3961
Correo Electrónico: windstudy@partners.org

www.windstudy.org  |  www.facebook.com/windstudy

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4925084/

