Vida Saludable en Cada Temporada
Invierno 2020

Estimados padres y cuidadores:
Durante estos tiempos difíciles y tiempos inciertos, las personas pueden sentir
más estrés en su vida diaria. Visite el sitio web de Changing Tides Family Services
en www.changingtidesfs.org y clickea en el la página de Covid-19 para obtener
recursos para padres y familias.
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Que esta en temporada?
iA moverse!
Sopa de la temporada
Información sobre
CalFresh

A continuación incluimos algunos consejos para practicar la conciencia plena como una familia, para ayudar a reducir el estrés y construir saludables estrategias
para enfrentar situaciones difíciles durante las vacaciones y todos los días.
¡Le deseamos a usted y a su familia un feliz días festivos y un año nuevo!

El equipo de CalFresh en Changing Tides Family Services

Arcata Plaza Mercado de
Invierno:
Sábados 10am a 2pm
Debido a preocupaciones
de COVID-19, las oficinas de
Changing Tides Family
Services’ están cerrados al
público.
Puede comunicarse con
nosotros por teléfono o correo
electrónico durante nuestro
horario comercial habitual:
Lunes a Viernes,
8:30a.m. - 12 p.m. y
1 p.m. - 5 p.m.

Es La Temporada Para Ser Consciente
de www.childmind.org


Apriete los Músculos: Comenzando por los dedos de los pies, elija un músculo
y apriételo con fuerza. Cuente hasta cinco. Suelta y observa cómo cambia tu
cuerpo. Repite el ejercicio subiendo por tu cuerpo.



Respiración del Estómago: Pon una mano sobre su estómago y una mano sobre su pecho. Respira para adrento lentamente desde el estómago (expanda
como un globo) y respira para afuera lentamente (desinfle).



Comida consciente: Preste atención al olor, el sabor y el aspecto de su
comida. Sin hacer otras cosas.

Las oficinas de Changing
Tides Family Services estarán
cerrados para los siguientes
vacaciones:



Meditación: Siéntese en una posición cómoda y relajada. Elija algo en lo que
concentrarse, como su respiración. Cuando su mente divague, devuelva su
atención a su respiración.

12/21/20 - 12/25/20
Vacaciones de Invierno
1/1/21
Día de Año Nuevo
1/18/21
Martin Luther King, Jr.
2/15/21
Día del Presidente



Soplando Burbujas: Observe sus formas, texturas y colores.



Colorear: Colorea algo. Concéntrese en los colores y diseños.



Escuchar música: Concéntrese en toda la canción o escuche específicamente a
la voz o un instrumento.
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¡Sigue moviendote!

Desde la nutrición y la forma forma física puede ser divertidos
De The Learning Station
www.learningstationmusic.com/blog/2014/02/24/hokey-pokey-fruit-veggie-lyrics
¡Una torcedura sana a una de las canciones de baile favoritas de todo tiempo para los niños!

Esta es una canción de acción y baile divertida para niños. Promueve la elección de alimentos saludables
a través de música y movimiento. Esta canción de baile para niños es perfecta para preescolar, kinder y
niños en escuela primaria.
Instrucciones: Usamos frutas y verduras reales. También puede utilizar modelos o imágenes de la comida.

Líricos:
Pones tu fruta roja adentro; sacas tu fruta roja.
Pones tu fruta roja y la sacudes por completo.
Haces el hokey pokey y te das la vuelta.
¡Eso es todo lo que es!
Pones tu fruta morada adentro; sacas tu fruta morada.
Pones tu fruta morada y la sacudes por completo.
Haces el hokey pokey y te das la vuelta.
¡Eso es todo lo que es!
Pones tu fruta verde adentro; sacas tu fruta verde.
Pones tu fruta verde y la sacudes por completo.
Haces el hokey pokey y te das la vuelta.
¡Eso es todo lo que es!
Pones tu fruta amarilla adentro; sacas tu fruta amarilla.
Pones tu fruta amarilla y la sacudes por completo.
Haces el hokey pokey y te das la vuelta.
¡Eso es todo lo que es!
Pones tu fruta naranja adentro; sacas tu fruta naranja.
Pones tu fruta naranja y la sacudes por completo.
Haces el hokey pokey y te das la vuelta.
¡Eso es todo lo que es!
Repetir con verduras de diferentes colores

Repetir con verduras de colores surtidos.
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Recetas del Invierno
Enero es el Mes Nacional de la Sopa!
Celebra el mes nacional de la sopa y probra algunas de las recetas en www.eatfresh.org. Puedes
buscar por ingrediente, necesidades dietéticas, tipo de comida y para niños. Cada receta le permite
elegir la cantidad de porciones y ajusta automáticamente las cantidades para usted. Eatfresh.org
también ofrece planes de alimentación que pueden utilizarse para ayudarlos a planar comidas y
bocados saludables para usted y su familia.
Abundante Sopa de Verduras
de www.eatfresh.org
Esta es una forma deliciosa que pueden hacer para acabarse las verduras y hierbas
que tiene en el refrigerador o el congelador, incluso los que están marchitos.

Tiemp de preparación:
10-15 minutos
Tiempo de cocción:
40 minutos
Curso: Plato principal o
de acompañamiento
Porciones: 4








Que necesitas
Olla grande
Cuchara de madera
Tabla de cortar
Cuchillo
Cucharas de medir
Tazas de medir

Ingredientes












3 cucharadas de aceite de olive
1 cebolla grande cortada en cubitos
1 cucharita de comino
2 papas medianas cortadas en cubitos
3 tomates picados
4 tazas de verduras como zanahorias, calabacín, calabaza amarilla, pimiento, apio, espárragos, maíz, guisantes, judías verdes, espinacas, col rizada,
hongos, repollo, frijoles; picada, fresca, congelada o enlatada
4 tazas de caldo de verduras or de pollo
2 tazas de agua
Sal y pimiento al gusto
½ jogo de limon
Instrucciones

1. En una olla, sofría la cebolla y el apio (si lo usa) en el aceite de oliva hasta que estén dorados.
Agrega el ajo y comino y cocine un minuto más.
2. Agregue las papas (y cualquier vegetables como zanahorias), tomates, caldo, agua y orégano. Deje
hervir y cocine a fuego lento hasta que las papas estén tiernas.
3. Agregue las otras verduras y cocine a fuego lento hasta que todo esté suave.
4. Incorpora el jugo de limón. Y sal y pimienta al gusto.
5. Incorpora el jugo de limón. Condimente con sal y pimienta al gusto
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ELIJA CALFRESH PARA UNA BUENA NUTRICIÓN
CalFresh es un programa de
Puede calificar para CalFresh si
asistencia nutricional que ayuda a
contesta “si” a estas preguntas:
individuos y familia de bajo recursos
1. ¿Es usted o por lo menos uno de
a comprar los alimentos que
sus hijos ciudadano o residente legal
necesitan para una buena salud.
permanente de los Estados Unidos?
Los dólares de CalFresh ayudan a
2. ¿Está el ingreso mensual
estirar el presupuesto ajustado para
BRUTO de su familia dentro
la comida y proveer los medios para
comprar alimentos saludables como de los limites en el grafico siguiente?
frutas y verduras.
¿Sabias que…?
Puede tener su propia casa o
automóviles
Puede tener cuentas de jubilación
(IRA, 401k, pensión)
Puede tener dinero en el banco
Puede estar empleado o sin trabajo
…..Y AUN ASI CALIFICAR!

CalFresh

Reglas Especiales


Individuos recibiendo SSI/SSP
pueden solicitar para CalFresh
en California comenzando el
1° de junio del 2019.


Si un miembro de la familia
tiene 60 años o mas o
permanentemente
discapacitado, el límite de
ingresos puede ser mayor.

Eféctivo 1 de octubre 2019
Número de Familia

Ingresos Mensuales
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2,128
2,874
3,620
4,368
5,114
5,860
6,608
7,354

Cada adicional

+748

Este boletín es proveído por
CHANGING TIDES FAMILY
SERVICES
en conjunto con CalFresh.
2379 Myrtle Avenue
Eureka, CA 95501
707-444-8293
1-800-795-3354 Llamada gratis
707-444-8298 Fax
www.changingtidesfs.org

Nosotros podemos ayudarle con su
solicitud hoy! Llámenos al
(707) 444-8293
Usted puede llenar la solicitud de
CalFresh en línea. Visite
www.c4yourself.com
para completer su solicitud hoy!

