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From enhancing your family’s health to managing 
stress more effectively, the start of the New Year 
is filled with potential for great things. Recent 
research shows that stress affects the body’s 
ability to fight disease at all ages and has a 
profound impact on physical and mental 
health throughout life. What better time 
to start cultivating “wellness” for the 
whole family – an approach that includes 
nurturing both body and mind, for both 
parents and children – than now?  

In this Parenting Guide, we will explore 
how a focus on wellness can improve life 
for everyone in the family, from the ways 
children develop healthy immune systems in 
their first five years to important connections 
between stress and health for parents. In honor 
of Kid Inventors Month this January, we offer ways 
to encourage creativity and early learning in STEM 
– Science, Technology, Engineering and Math – plus 
an easy and fun science project to make with kids 
(perfect for Valentine’s Day!). To help both you and 
your child stay on top of new ideas, we also offer low-
cost ideas for getting Internet access in Los Angeles 
County.

This Parenting Guide provides the scoop on new 
laws, First 5 LA policy work and ideas that can help 
improve your family’s life. This issue also offers parent 
activities and ideas for seasonal books to enjoy, a 
tasty, healthy and beautiful treat for Valentine’s Day, 
plus coupons, activities, fun facts and more.

Happy 2019! Be well this year!

Ya sea mejorando la salud de su familia o manejando 
el estrés de una manera más efectiva, el inicio del 
nuevo año está repleto de grandes propósitos que 
pueden hacerse realidad. Algunos estudios recientes 
señalan que el estrés afecta la habilidad del cuerpo a 
cualquier edad, para pelear las enfermedades y repercute 
profundamente en la salud física y mental a lo largo de toda la 
vida. ¿Qué mejor temporada que ésta para procurar el “bienestar” 
de toda su familia y adoptar una actitud que incluya el cuidado 
del cuerpo y de la mente, tanto en los padres como en los hijos?

En esta Guía de la Paternidad exploraremos cómo el enfocarse 
en el bienestar puede mejorar la vida de todos los miembros de 
la familia, desde las diferentes formas en que los niños y niñas 
desarrollan sistemas inmunes sanos durante los primeros cinco 
años de vida hasta la importancia que la conexión salud-estrés 
tiene entre los padres. Para celebrar en enero el Mes de los Niñas 
y Niños Inventores le ofrecemos ideas que motivan la creatividad 
y el aprendizaje tempranos en Ciencias, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), además de un 
divertido y fácil proyecto científico que puede realizar con sus 
hijos y que es perfecto para el Día de San Valentín. Para ayudarle 
a usted y a sus pequeñines a mantenerse al día en nuevas ideas, 
le ofrecemos también una serie de consejos para que obtengan 
acceso a Internet a bajo costo en el condado de Los Ángeles.

Esta Guía de la Paternidad proporciona la primicia sobre nuevas 
leyes, sobre el trabajo de First 5 LA y le ofrece ideas para 
ayudar a promover la vida de su familia. Este número 
también incluye actividades para los papás y mamás, 
ideas para que disfruten esta temporada leyendo 
libros, preparando un postre delicioso, sano 
y hermoso para el Día de San Valentín, así como 
cupones, actividades, datos curiosos y mucho más.

¡Feliz 2019! ¡Les deseamos mucho bienestar 
este año!

Wellness 
For All....

Bienestar Para 
Todos, Desde 
el Principio

Look for more ways 
to help your family be

well in First 5 LA’s
website for parents, 

First5LA.org/
Parenting/.

– From
   the Start

Busque más 
maneras de ayudar el 

bienestar de su familia 
en el sitio para 

madres y padres 
de First 5 LA, 
First5LA.org/

Crianza/.



While we can’t control every cold that 
comes along, we can help prevent and 
fight illness by helping children build 
strong immune systems. A network 
of cells, tissues and organs that work 
together to protect the body, the 
immune system fights off infectious 
bacteria, viruses and parasites that 
make us sick. Strengthening immunity 
is a holistic process that involves 
nutrition, exercise, stress reduction 
and other factors. Here are some ways 
to build immunity from the start and 
impact wellness throughout life.

Building a Healthy Immune System
Ages & Stages

ACEs and Immunity: 
Studies show that early 
trauma, known as ACEs 

(Adverse Childhood Experiences), 
changes how children respond to 
stress and damages their immune 
system. Protecting children from 

traumatic experiences and getting 
early help for behavioral and 

emotional issues can help 
improve their physical health 

later in life.

Too Many 
Antibiotics: 

According to the American 
Academy of Pediatrics (AAP), 

upwards of 10 million prescriptions 
for antibiotics are written each year. 

Overuse of antibiotics makes infections 
more difficult to treat, so the AAP now calls 
for physicians to more carefully evaluate the 
most common pediatric upper-respiratory 
infections – ear infections, sinus infections 
and strep throat. If your child has any of 

these infections, to help protect their 
immunity ask the doctor whether 

antibiotics are truly necessary. 

Ages 0-1 year: How a baby is born can 
have a lifelong impact on immunity. 
Studies show that babies born by 
C-section are not exposed to certain 
protective bacteria and are at greater 
risk for developing illnesses such 
as asthma, Celiac disease and type 
1 diabetes. However, no matter the 
birth, babies who breastfeed tend 
to have stronger immune systems. 
Breastfeeding for even a few weeks 
helps protect babies from disease by 
passing along the mother’s antibodies. 
Studies suggest that breastfeeding 
influences the development of the 
immune system and its protection 
against disease, for life. To get full 
nutritional and immunity-boosting 
benefits, the American Academy of 
Pediatrics recommends breastfeeding 
for the first year of a baby’s life.     

Ages 1-3 years: Continuing to 
breastfeed offers ongoing benefits 
for building your child’s immunity.  
Serving plenty of vegetables and fruits, 
making sure they are active for at least 
one hour every day, protecting from 
exposure to toxins such as secondhand 
smoke and pesticides, and making 
sure they get plenty of rest are all 
ways to help children stay healthy. 
If your child does get sick, be aware 
that using antibiotics when they aren’t 
necessary – as is the case with most 
colds that are caused by viruses – may 
actually hurt immunity. Due to frequent 
and recurring usage of antibiotics, 
antibiotic-resistant bacteria have 
emerged and they are more difficult to 
treat. Talk to your pediatrician about 
other options for helping your child 
feel better and work on creating a 
peaceful home environment for your 
child; stress can also weaken your 
child’s immune system.

Ages 3-5 years: Daycare and preschool 
are teeming with germs, but you can 
teach preschoolers to frequently wash 
their hands with soap to stop those 
germs from spreading. Boost immune 
systems with a balanced diet that 
includes probiotics, such as yogurt or 
kefir. Walnuts, fruits and vegetables 
containing Vitamin C (e.g., broccoli 
and citrus) and lean meats (which 
contain zinc) are especially helpful for 
building immune systems. Practicing 
self-soothing techniques, such as 
deep breathing or yoga, also helps 
strengthen immunity.  



A pesar de que no podemos controlar 
los resfriados de esta temporada, sí 
podemos ayudar a prevenir y a pelear 
las enfermedades ayudando a los 
pequeñines a fortalecer sus sistemas 
de inmunidad. Gracias a una red de 
células, tejidos y órganos que actúan 
juntos para proteger al cuerpo, el 
sistema inmunológico lucha contra las 
bacterias infecciosas, los virus y los 
parásitos que provocan enfermedades. 
El fortalecimiento inmunitario es un 
proceso holístico que involucra a la 
nutrición, al ejercicio, a la reducción 
del estrés y a muchos otros factores. 
A continuación le ofrecemos algunas 
formas para fortalecer la inmunidad 
desde el principio y así, promover el 
bienestar a lo largo de toda la vida.

Fortaleciendo un Sistema Inmune Sano

ACEs 
y la Inmunidad: 

Hay estudios que señalan 
que los traumas tempranos, 

conocidos en inglés como ACEs 
(que en español se conocen como 

Experiencias Adversas de la Infancia), 
hacen que cambie la manera como los 
niños y niñas responden al estrés y que 
se dañe su sistema inmune. Proteger a 

sus hijos de las experiencias traumáticas 
y conseguir ayuda temprana para 
atender problemas conductuales 
o emocionales puede ayudar a 

que mejoren su salud física 
en el futuro.

Demasiados 
Antibióticos: Según la 

Academia Americana de Pediatría 
(AAP), cada año se prescriben más de 10 

millones de recetas médicas de antibióticos. 
El uso excesivo de los antibióticos hace que las 

infecciones sean más difíciles de tratar. Por eso, la 
AAP ha hecho un llamado a los médicos para que 

evalúen con más cuidado las infecciones respiratorias 
infantiles más comunes, como las de oídos, senos nasales 
y los estreptococos en la garganta. Si su hijo o hija tiene 

cualquiera de estas infecciones, pregunte a su doctor si los 
antibióticos son verdaderamente necesarios y así estará 

ayudando a proteger su sistema inmunológico.

0 a 1 año: La manera como nace un 
bebé puede impactar su inmunidad 
el resto de su vida. Hay estudios 
que demuestran que los bebés que 
nacen por cesárea no se exponen 
a una bacteria que les protege y 
tienen un mayor riesgo de desarrollar 
enfermedades como el asma, la 
enfermedad Celíaca y la diabetes de tipo 
1. De cualquier manera, y sin importar la 
forma de nacer, los bebés que reciben 
amamantamiento tienden a tener 
sistemas inmunológicos más fuertes. Dar 
el pecho, aunque sea tan sólo por unas 
cuantas semanas, ayuda a proteger a 
los bebés de las enfermedades ya que a 
través de la leche, la madre pasa al bebé 
sus anticuerpos. Los estudios sugieren 
que el amamantamiento influye en el 
desarrollo del sistema inmunológico 
y en la protección contra las 
enfermedades, de por vida. Para recibir 
todos los beneficios de la nutrición 
y del reforzamiento de la inmunidad, 
la Academia Americana de Pediatría 
recomienda el amamantamiento durante 
todo el primer año de vida del bebé.

1 a 3 años: El amamantamiento ofrece 
beneficios continuos al fortalecimiento 
de la inmunidad de sus hijos. Existen 
muchas maneras para ayudarles 
a que se mantengan sanos, como 
por ejemplo, asegurarse de que 
coman verduras y frutas, de que se 
mantengan activos por lo menos una 
hora al día, protegerles de toxinas 
como el humo de segunda mano y 
los pesticidas y estar pendiente de 
que descansen lo suficiente. Si se 
enferman, esté consciente de que 
el uso innecesario de antibióticos 
(como por ejemplo, en la mayoría 
de los resfríos que son causados por 
virus) puede dañar a su inmunidad. 
Como consecuencia del uso frecuente 
y recurrente de antibióticos, han 
surgido bacterias resistentes a los 
antibióticos que son muy difíciles 
de combatir. Hable con su pediatra 
sobre otras opciones que existen para 
ayudar a sus hijos e hijas a sentirse 
mejor y enfóquese en crear un medio 
ambiente hogareño placentero para 
ellos. Recuerde que el estrés también 
puede debilitar el sistema inmune de 
un pequeñín.

3 a 5 años: Las guarderías y el 
preescolar están repletos de 
gérmenes. Sin embargo, para evitar la 
dispersión, usted puede enseñar a un 
niño o niña en edad preescolar a que 
se lave las manos frecuentemente con 
jabón. Refuerce sus sistemas inmunes 
con una dieta balanceada que incluya 
probióticos, como el yogurt o el kéfir. 
Las nueces, las frutas y las verduras 
(como por ejemplo, el brócoli y los 
cítricos) contienen vitamina C y las 
carnes magras (las cuales contienen 
Zinc) son especialmente útiles 
para fortalecer el sistema 
inmunológico. La 
práctica de técnicas 
autocalmantes, 
como la respiración 
profunda o el 
yoga, también es 
muy útil.

Edades y Etapas



Stress makes people sick. Studies show 
that stressful events lead to physical 
illness later in life, and that stress at 
any age weakens immunity. Parents 
who are responsible for the health 
and well-being of others are especially 
vulnerable to stress and its negative 
impact.

Interestingly, stress is a response to 
both negative and positive events. 
According to the Holmes and Rahe 
Scale of Stressful Life Events, getting 
married and the death of a close family 
member are both in the “top ten” 
of stressors. Other life changes that 
rank high on the stress scale include 
pregnancy, gaining a new family 
member and outstanding personal 
achievement, along with marital 
separation or divorce, imprisonment of 
a family member and the loss of a job. 

 

Whether stressors are positive or 
negative, studies show that more 
stressful events lead to a greater 
likelihood of physical illness – heart 
disease, diabetes, asthma, depression, 
anxiety, headaches, cancer and others. 
Here are some ideas for managing 
stressors:

Acknowledge the stress, and 
your strengths. While even happy 
events cause stress, recognizing the 
difficulties and validating your own 
efforts to manage the stress can help.  

Rest when your child does. Studies 
show that sleep deprivation can reduce 
the number of cells that fight microbes 
and cancer cells.

Be mindful. If you feel stressed, 
focus on the moment – not the 
past or future. To create a different 
perspective, remind yourself of the 
ways you are fortunate.

Mind/Body: 
Lower Stress,
Get Healthier

Health / Salud

Mente y Cuerpo: 
Disminuya el 
Estrés, Aumente 
la Salud 
El estrés enferma a la gente. Los 
estudios señalan que los eventos 
estresantes conducen posteriormente 
en la vida, a sufrir enfermedades 
físicas. También han encontrado que el 
estrés debilita la inmunidad a cualquier 
edad. Los padres y madres que son 
responsables de la salud y el bienestar 
de otras personas son especialmente 
vulnerables al estrés y a su impacto 
negativo.

Resulta interesante saber que el estrés 
es una respuesta a los eventos, tanto 
negativos como positivos. Según la 
escala de Holmes y Rahe sobre los 
Eventos Estresantes de la Vida, casarse 
y la muerte de un miembro cercano 
a la familia están entre los 10 factores 
más estresantes que existen. Otros 
de los factores estresantes de mayor 
impacto en la escala son el embarazo, 
recibir a un nuevo miembro en la 
familia y alcanzar un logro personal 
extraordinario, así como la separación 
o divorcio marital, la prisión o la 
pérdida del trabajo de algún miembro 
en la familia.
 
Sin importar si los factores de estrés 
son positivos o negativos, los estudios 
muestran que los eventos más 
estresantes tienen más posibilidades 
de provocar enfermedades físicas, 
como enfermedades cardiacas, 
diabetes, asma, depresión, ansiedad, 
dolores de cabeza, cáncer y muchas 

otras. A continuación le ofrecemos 
algunas ideas para el manejo del 
estrés:

Reconozca el estrés y sus fortalezas. 
A pesar de que los eventos felices 
causan estrés, reconocer las 
dificultades y validar sus propios 
esfuerzos para manejar el estrés puede 
ser de mucha ayuda.  

Descanse cuando sus hijos descansan 
también. Los estudios muestran que 
la falta de sueño puede reducir el 
número de células que combaten a los 
microbios y a las células cancerígenas.

Esté atento. Si siente estrés, 
enfóquese en el momento. No en el 
pasado ni en el presente. Para crear 
una perspectiva distinta, recuérdese a 
usted mismo o misma lo afortunado o 
afortunada que es.



Encourage 
Your “Kid 
Inventor”

Here are some ideas for early STEAM 
activities to encourage your own “kid 
inventor”:

SCIENCE: Provide opportunities 
for your child to observe, explore, 
experiment and ask questions about 
the world around them – plants, 
animals, bugs and more. Together, 
research things that interest your child 
and create a picture book of your 
“findings.” 

TECHNOLOGY: Discuss how things 
work, such as the wheels on a toy (or 
real) car, and the problem(s) that thing 
solves. Ask your child to think of a 
problem they would like to solve.

ENGINEERING: Design and build! 
Create structures with blocks and 
Legos to build fine motor skills and 
encourage inventiveness. 

ART: Provide children with materials 
to create – finger paint, pens, crayons, 
clay, etc. Art projects encourage 
creativity, help develop early writing 
skills and offer sensorimotor learning 
opportunities.

MATH: Counting, comparing, 
measuring and looking for patterns 
are important to early math learning. 
Engage your child in discussing 
“bigger” versus “smaller,” measuring 
for cooking and learning to count to 10 
– and beyond! 

Even if January 17th weren’t Kid Inventor 
Day, it’s always a good time to foster 
your child’s early problem-solving skills 
and creativity. Early learning in STEM – 
Science, Technology, Engineering and 
Math (or STEAM, which includes Art) – lays 
the foundation for social, academic and 
career success, and also helps children 
apply knowledge to real-life inventing. 
Encouraging your child’s curiosity and 
confidence to try new things and make 
mistakes leads to new ways of thinking. 
Plus, it’s fun!

Motive a Su 
“Pequeño 
Inventor o 
Inventora”
Aún si el 17 de enero no se celebrara 
el Día de los Pequeños Inventores, 
cualquier día es bueno para fomentar 
la creatividad y las habilidades para 
la resolución de problemas de su 
hijo o hija. El aprendizaje temprano 
de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (conocidas como STEM, 
en inglés) o bien, de STEAM (que 
incluye a las Artes), crea las bases 
para el éxito social, académico y de 
carrera profesional. Además, ayuda 
a los niños y niñas para que apliquen 
en la vida real los conocimientos a 
las invenciones. Motivar la curiosidad 
y la confianza de su hijo o hija para 
que prueben cosas nuevas y para que 
se equivoquen, los conduce hacia 
nuevas maneras de pensar. Además, 
¡es divertido!

Estas son algunas ideas para realizar 
actividades tempranas de STEAM que 
motiven a su “pequeño inventor o 
inventora”:

CIENCIAS: Dé a su hijo o hija la 
oportunidad de observar, explorar, 
experimentar y de cuestionarse el 
mundo que le rodea: las plantas, los 
animales, los insectos, etc. Investiguen 
juntos las cosas que le interesan 
a su hijo o hija y creen un libro de 
imágenes con sus “hallazgos”.

TECNOLOGÍA: Hablen sobre el 
funcionamiento de los objetos, como 
las ruedas de un juguete o de un 
auto real, y de los problemas que ese 
objeto soluciona. Pídale que piense 
en un problema que él o ella quisiera 
resolver.

INGENIERÍA: ¡Diseñen y construyan! 
Usando cuadros y Legos, creen una 
estructura y así estará afinando sus 
habilidades motoras y motivará la 
invención.

ARTE: Dé a sus hijos materiales con 
los que puedan crear cosas, como 
pinturas, plumas, crayones, plastilina, 
etc. Los proyectos artísticos motivan 
la creatividad, ayudan al desarrollo 
de las habilidades tempranas de 
escritura y ofrecen oportunidades 
para el aprendizaje sensoriomotriz. 

MATEMÁTICAS: Contar, comparar, 
medir e identificar patrones son 
actividades importantes para 
el aprendizaje temprano de las 
matemáticas. Charle con sus hijos 
sobre los conceptos de “más grande” 
contra “más pequeño”, midan 
ingredientes para cocinar y enséñeles 
a contar hasta 10 ó más allá. 



Activities /
Actividades

Watch the mesmerizing swirl in this fun and easy 
“snow globe,” a great stress reliever and fine gift for 
Valentine’s Day or any day! 

What you’ll need:
• ½ cup warm water
• ½ cup glycerin (available at pharmacies) or corn 

syrup
• Any type of glitter or fake snow
• Small glass jar with a tight-fitting lid
• Food color

Instructions:
1. Put water and glycerin or corn syrup into jar.
2. Add food color until desired shade is achieved. 
3. Add glitter or fake snow.
4. Tighten lid, shake and let the swirling begin!
 
How It Works!  
Water weighs less – and is less dense – than glycerin 
or corn syrup. Glitter moves in different ways through 
each of those liquids. The lighter the liquid, the faster 
objects within it move. If you add more glycerin or 
corn syrup to the mix, the glitter moves more slowly. If 
you add water, the glitter will move more quickly.

Observen cómo se forma un fascinante remolino en este 
divertido y fácil “domo de nieve”, el cual es un excelente 
aliviador del estrés y un lindo obsequio para el Día de San 
Valentín o en cualquier otra ocasión.

Qué necesitarán:
• ½ taza de agua tibia
• ½ taza de glicerina (se vende en las farmacias) o de 

jarabe de maíz
• Cualquier tipo de brillantina o nieve falsa 
• Un frasco pequeño de vidrio con una tapa que cierre 

herméticamente
• Colorante para alimentos

Instrucciones:
1. Pongan el agua y la glicerina o jarabe de maíz en el 

frasco.
2. Agreguen el colorante de alimentos hasta alcanzar el 

tono deseado.
3. Añadan la brillantina o la nieve falsa.
4. Ciérrenlo bien, agítenlo y… ¡Vean cómo se forma un 

remolino!

¡Cómo funciona!
El agua pesa menos y tiene una menor densidad que 
la glicerina o el jarabe de maíz. La brillantina se mueve 
de manera diferente en cada uno de estos líquidos. Si 
el líquido es más ligero, los objetos en ese líquido se 
moverán con más rapidez. Si agrega más glicerina o 
jarabe de maíz, la brillantina se moverá más lentamente. 
Si agrega agua, la brillantina se moverá más rápidamente.

Snow 
Globe/
Stress 

Reliever

Domo de 
Nieve Para 
Aliviar el 

Estrés



Parenting
By the
Numbers

300
The number of bones 
a baby has at birth. 
As they grow, their 
bones fuse. Adults 
have 206 bones.

190 million 
greeting cards are bought 
for Valentine’s Day yearly 
(ABC News)  

of U.S. 
mothers 
are the 

primary breadwinners for 
their families 
(Pew Research Center)

of fathers reported that 
parenting is rewarding 
all of the time 
(Pew Research Center) 54%

40%

Number of dollars Americans would save in medical 
bills by reducing salt and adding fruits and vegetables 
to their diets. March is National Nutrition Month! 
(U.S. Department of Health & Human Services)

New Breastfeeding Laws Take Effect 
January 1, 2019
While federal law requires employers to 
provide break time and a safe place 
for nursing mothers to express breast 
milk, California has extended those 
protections. Employers in the state 
are now required to provide nursing 
mothers with a lactation location 
– a private place to sit that is not a 
bathroom or bathroom stall.  

Parents as Advocates: Early Screenings
Wellness starts early, and advocating 
for early developmental and behavioral 
screenings – and getting help, if needed – 
for your child can make a big difference. If you 
have any questions or concerns about your child’s 
development or behavior, talk to his or her health 
care provider. 

Mbps, or Megabits per second, is a measure of data transfer speed. 
The higher the Mbps, the faster the speed of the Internet.

Does your family want Internet access at home, 
but the cost is just too high? Help is here. Thanks 
to the California Emerging Technology Fund and 
the Digital Access Project, a community-based 
organization with expertise in low-cost digital 
connections, affordable Internet is available now!

If you need help choosing the best offer for you, visit EveryoneOn, a non-profit 
organization that provides low-cost Internet information by ZIP Code, or call the 
Digital Access Project at 844-841-4636 (844-841-INFO).

News

News For Parents Get Affordable 
Internet!

Carrier

Charter 
Spectrum

AT&T

Frontier

Mobile 
Citizen
(uses 
Sprint 
network)

Speed/
Data Cap

30 Mbps/No 
data cap

3-10 Mbps, 
depending 
on location/
availability/ 
Data cap and 
additional 
overage charges

Up to 12 Mbps 
(DSL) or 25 
Mbps (Fios)/No 
data cap

8 to 21 Mbps, 
depending on 
location and 
availability/No 
data cap

Monthly Cost/
Enrollment 
Requirement

Total $19.99/month 
($14.99 plus $5.00 
Wi-Fi router)/Must be 
a student or senior on 
SSI, SSD or SSDI

Total $10.00 or 
$5.00, depending 
on data speed/Must 
be CalFresh, SNAP 
or SSI recipient; no 
outstanding AT&T debt 
for past 6 months

Total $19.99/month 
($14.99 plus $5.00 
Wi-Fi router)/Must be 
a SNAP, Medi-Cal or SSI 
recipient

$14.99/month ($142.99 
one-time charge 
for mobile hotspot 
device/Must qualify as 
low-income through 
government assistance 
program or minimum 
yearly income based on 
household size

Plan 
Information

No deposit, 
contract, 
installation cost; 
cost of Wi-Fi 
router included

No deposit, 
contract, 
installation cost; 
Wi-Fi router 
included  

Service and/or 
maximum speed 
may not be 
available in all 
areas

No contract 
or SS number 
required. No 
installation 
cost; hotspot 
connects up to 
10 devices at no 
cost and comes 
with one-year 
warranty

Contact
(English 
and Spanish)

844-525-1574 or
spectrum.com/
browse/content/
spectrum-
internet-assist.
html

855-220-5211 or 
att.com/access

844-841-4636

Text: 
562-372-6925
Call:
888-391-7249
human-i-t.
org/request-
internet/

20 million



Números 
para 
Padres y 
Madres

300
el número de huesos 
que un bebé tiene al 
nacer. Al crecer, los 
huesos se fusionan. 
Los adultos tienen 
206 huesos.

190 millones 
de tarjetas de felicitación se 
compran cada año para el Día 
de San Valentín (ABC News).

de las 
mamás 
en los 

Estados Unidos son el 
principal sostén económico 
de sus familias 
(Pew Research Center) 

de los papás reportan 
que ser padres les da 
satisfacción todo el tiempo 
(Pew Research Center)54%

40%

cantidad de dólares americanos que se ahorrarían en 
cuentas médicas al reducir la sal y agregar frutas y verduras 
en las dietas. ¡Marzo es el Mes Nacional de la Nutrición! 
(Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos)

El 1º. de Enero de 2019 Entran en Vigor 
las Nuevas Leyes de Amamantamiento
A pesar de que la ley federal exige a los 
empleadores que ofrezcan un receso y 
un lugar seguro para que las madres 
lactantes extraigan la leche, California ha 
aumentado esas protecciones. Ahora, a 
los empleadores en el estado se les exige 
que ofrezcan a las madres lactantes una 
locación para la lactación, es decir, un lugar 
privado en donde se puedan sentar y que 
no sea un baño o la caseta de un baño.

Padres y Madres como Defensores: 
Revisiones Tempranas
El bienestar se inicia a muy temprana edad. Abogar 
para conseguir chequeos del desarrollo temprano y de 
la conducta para su hijo o hija –y obtener ayuda, si es necesario- 
puede marcar una diferencia en sus vidas. Si usted tiene alguna 
pregunta o preocupación sobre el desarrollo o la conducta de 
su hijo o hija, hable con su proveedor de cuidado médico.

Mbps, o Megabits por segundo, es una medida de la velocidad de transferencia 
de data. Mientras más grande sea el número de Mbps, más veloz será el Internet.

¿Desea tener acceso a Internet en casa para su familia, 
pero el precio es excesivo? Aquí está la solución. 
Gracias al California Emerging Technology Fund y al 
Digital Access Project, que es una organización basada 
en la comunidad y experta en conexiones digitales a 
bajo costo, ¡ahora el Internet a bajo costo está a su 
disposición!

Si necesita ayuda para elegir la mejor oferta para usted, visite EveryoneOn, una 
organización sin fines de lucro que ofrece información sobre Internet a bajo costo según su 
código de área. O bien, llame al Digital Access Project al 844-841-4636 (844-841-INFO). 

Noticias Para Padres 
y Madres

¡Obtenga Internet 
a un Precio 
Accesible!

Proveedor

Charter 
Spectrum

AT&T

Frontier

Mobile 
Citizen
(uses 
Sprint 
network)

Velocidad/
Límite de Data 

30 Mbps/Sin 
límite de data

3-10 Mbps, 
dependiendo de 
su ubicación/ 
disponibilidad/ 
Límite de data y 
cargos promedio 
adicionales 

Hasta 12 Mbps 
(DSL) o 25 Mbps 
(Fios)/ Sin límite 
de data

8 a 21 Mbps, 
dependiendo de 
la ubicación y 
disponibilidad/ 
Sin límite de 
data

Costo Mensual /
Requisitos para la 
Inscripción

Total $19.99/mes ($14.99 
más $5.00 Wi-Fi router) 
/Debe ser estudiante o 
senior en SSI, SSD o SSDI

Total $10.00 ó $5.00, 
dependiendo de la 
velocidad de la data/ Debe 
ser receptor de CalFresh, 
SNAP o de SSI; no debe 
tener deudas pendientes 
con AT&T por 6 meses

Total $19.99/mes ($14.99 
más $5.00 Wi-Fi router)/
Debe ser un receptor de 
SNAP, Medi-Cal o SSI 

$14.99/mes ($142.99 
un único cargo por el 
equipo móvil hotspot /
Debe calificar por bajos 
ingresos a través del 
programa de asistencia 
del gobierno o con 
ingresos mínimos anuales 
basado en el tamaño de 
su casa/familia

Información 
Sobre el Plan

Sin depósito, 
contrato, costo 
de instalación; 
incluye el 
costo del Wi-
Fi router

Sin depósito, 
contrato, costo 
de instalación; 
incluye Wi-Fi 
router

El servicio y/ 
o la máxima 
velocidad 
pudieran 
no estar 
disponibles en 
todas las áreas

No se requiere 
contrato ni 
número de SS. 
Sin costo por 
instalación; 
el hotspot 
conecta hasta 
10 equipos sin 
costo y viene 
con un año de 
garantía

 Contacto
(Inglés y 
Español)

844-525-1574 ó
spectrum.com/
browse/content/
spectrum-
internet-assist.
html

855-220-5211 ó 
att.com/access

844-841-4636

Texto: 
562-372-6925
Llamada:
888-391-7249
human-i-t.
org/request-
internet/

20
millones

Noticias



Happy International Earth Day! What 
are three things you and your child can 
do today to better the environment?

¡Feliz Día Internacional 
de la Tierra! Piensen en 
tres cosas que pueden 
hacer hoy para ayudar 
al medioambiente.
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Martin Luther King Jr. Day: Tell your 
child about why this holiday is so 
important.

Día de Martin Luther 
King Jr.: Cuente a su 
hijo o hija por qué este 
día es tan importante.

President’s Day: How many presidents 
can your child think of?

Día de los Presidentes: 
¿Cuántos presidentes 
puede recordar su 
hijo o hija?

Have your child draw a creature from 
their imagination. It can be as magical 
or as weird as they want!

Pida a su hijo o hija que 
dibuje una creatura de 
su imaginación. 
¡Puede ser tan 
mágica o rara como 
él o ella quiera!

Count to 80 by tens!

Yendo de 10 en 10, ¡cuenten hasta 80!

It’s National Hobby Month! What is 
something new you and your child 
could start to do this month?

¡Es el Mes Nacional 
del Pasatiempo! ¿Hay 
algún nuevo hobby o 
pasatiempo que usted y 
sus hijos desean empezar 
a disfrutar este mes?

Make some special valentine 
cards with your child using 
construction paper, markers, 
and glitter. 

Haga algo especial con su 
hijo o hija: unas tarjetas 
para el Día de San Valentín 
usando papel cartulina, 
marcadores y brillantina. 

How many words can your 
child come up with using 
the letters in ‘January’?

¿Cuántas palabras puede 
su hijo o hija decir, 
usando las letras 
de la palabra 
“Enero”?

Happy Valentine’s Day! Tell your child 
three things you love about them. 
Have them think of three 
things they love about you. 

 ¡Feliz Día de San Valentín! 
Diga a su hijo o hija tres 
cosas que a usted le gustan de 
él o ella. Pídale que piense en tres 
cosas que a él o ella le gustan de usted. 

JANUARY • ENERO

FEBRUARY • FEBRERO

Parenting Activity Calendars Sneak Peak
Adelanto del Calendario de Actividades
Visit First5LA.org/Parenting for a full daily activity calendar!

¡Visite First5LA.org/Crianza para un calendario completo!
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Do 20 high knees 
with your child. 

¡Hagan ejercicio! 
Levanten las rodillas 
20 veces.

How many words beginning with ‘Ma-’ 
can your child think of?

¿Cuántas palabras puede 
decir su hijo o hija, 
que empiecen 
con la sílaba 
“Ma”? 

Happy St. Patrick’s Day! How many 
green things can your child see around 
them?

¡Feliz Día de San Patricio! 
¿Cuántos objetos 
verdes puede su 
hijo o hija ver a su 
alrededor? 

MARCH • MARZO

     Winter Book Suggestions / Ideas Para Libros Para el Invierno

Birds, Nests, and Eggs 
by Mel Boring 
This informative read offers a 
look at different types of birds, 
what they eat and where they 
live. A perfect book for bird 
watchers and animal lovers alike. 

Llama Llama I Love You 
by Anna Dewdney
The little llama shows his love to 
his friends and family by making 
cards and giving out lots of hugs. 
This book is a perfect addition 
for Valentine’s Day that is easy to 
read with lots of colorful pictures. 

Why Should I Recycle 
by Jen Green, illustrated 
by Mike Gordon
Mr. Jones takes his class on a 
field trip to a recycling plant, to 
show how important recycling 
is for the planet. This book is a 
great reminder to always recycle, 
told in a fun way with great 
illustrations.

Birds, Nests, and Eggs de Mel 
Boring 
Esta informativa lectura nos permite 
observar los diferentes tipos de 
pájaros, lo que comen y el lugar 
donde viven. Un libro perfecto para 
los observadores de aves y para los 
amantes de los animales.

Llama Llama I Love You 
de Anna Dewdney
Esta llamita demuestra su amor a 
sus amigos y familiares haciendo 
tarjetas y dándoles muchos abrazos. 
Este libro es ideal para el Día de 
San Valentín, es fácil de leer y tiene 
muchas imágenes coloridas. 

Why Should I Recycle? de Jen 
Green, ilustrado por Mike Gordon
Mr. Jones lleva a su clase de 
excursión a una planta de reciclaje 
para mostrar lo importante que es el 
reciclaje para nuestro planeta. Este 
libro es un buen recordatorio de que 
siempre hay que reciclar.



Caribbean Heritage: Yesterday, 
Today & Tomorrow
Jue. 31 de ene. y sáb. 2 de feb.
Expo Arts Center Theater
4321 Atlantic Ave.,
Long Beach 90807
eventbrite.com/e/caribbean-
heritage-yesterday-today-
tomorrow-a-black-history-
month-event-tickets-52384343983
Costo: GRATIS
Esta celebración de la Herencia 
Caribeña presenta dos días de 
sesiones con jóvenes, paneles 
de discusión, destacados 
oradores, actuaciones 
musicales y mucho más.

GRATIS Película: Incredibles 2
Sáb., 2 de feb., 1 p.m. – 3 p.m.
Peterson Automotive Museum Penthouse
6060 Wilshire Blvd.,
Los Ángeles 90036
petersen.org/events/2019/2/2/free-movie-
night-incredibles-2
Costo: GRATIS
Vengan y disfrute con toda la familia 
la exhibición especial de la película 
Incredibles 2. Haga su reservación en la 
página del evento. 

Kidz Power with Pattie the Safety Lady
Sáb., 23 de feb., 2 p.m. – 4 p.m.
Eagle Rock City Hall
2035 Colorado Blvd.
Los Ángeles 90041
eventbrite.com/e/kidz-power-with-pattie-
the-safety-lady-2019-tickets-53039868675
Costo: $10 - $28
Esta charla sobre seguridad enseña lo que 
hay que hacer si un niño o niña se pierde 
en una tienda, un vistazo a los “peligros 
extraños” y reglas de seguridad familiar.

CicLAvia: Culver City meets 
Mar Vista & Palms
Dom., 3 de mar., 9 a.m. – 4 p.m.
Información de la ruta en ciclavia.org
Costo: GRATIS
Se cerrarán las calles a los autos y se 

abrirán para el uso de los ciclistas, 
caminadores, corredores y 
patinadores de Culver City a Mar 
Vista y Palms.

Los Angeles Summer Camps 2019
Sáb. - dom., 9 - 10 de mar. y dom., 
7 de abr., de las 12 p.m. a las 3 p.m.
Varios lugares

lasummercamps.com/camp-fair-2019.html
Costo: GRATIS

¿Busca un campamento, escuela 
o programa para sus hijos este 
verano? La feria L.A. Camp 
Fair ofrece juegos, premios y 
representantes de más de 60 
campamentos y programas. 

Kids Expo LA 
Sáb. - dom., 27 - 28 de abr., 

11 a.m. – 5 p.m.
LA Convention Center
1201 S. Figueroa St., 
Los Ángeles 90015
kidsexpoca.com/losangeles/
Costo: GRATIS Admisión para niños 
de 12 años y menores
Kids Expo California ofrece diversión 
accesible para toda la familia, 
entretenimiento en vivo, artes, 
manualidades, presentaciones especiales 
y mucho más.

Beach Cleanup
Primer Sáb. de cada mes
Cabrillo Marine Aquarium (CMA)
3720 Stephen M. White Dr., 
San Pedro 90731
(310) 548-7562
cabrillomarineaquarium.org/events-news/
events-details.asp?id=2086
Únase a los educadores y voluntarios de 
CMA para limpiar las costas de los residuos 
marinos.

Los días y horas están sujetos a cambio o 
cancelación sin previo aviso. Averigüe y 

confirme los eventos antes de asistir. No todos 
los eventos tienen sitio de internet en español.

Diversión
en Familia

Caribbean Heritage: Yesterday, 
Today & Tomorrow
Thur., Jan. 31 and 
Sat., February 2
Expo Arts Center Theater
4321 Atlantic Ave.,
Long Beach 90807
eventbrite.com/e/caribbean-
heritage-yesterday-today-
tomorrow-a-black-history-month-event-
tickets-52384343983
Cost: FREE
This two-day celebration features youth 
sessions, panel discussions, featured 
speakers, musical performances and 
more.

FREE Movie: Incredibles 2
Sat., Feb. 2, 1 p.m. – 3 p.m.
Peterson Automotive Museum Penthouse
6060 Wilshire Blvd.,
Los Angeles 90036
petersen.org/events/2019/2/2/free-
movie-night-incredibles-2
Cost: FREE
Come and enjoy an exclusive screening of 
Incredibles 2 with the whole family! RSVP 
on event page. 

Kidz Power with Pattie the Safety Lady
Sat., Feb. 23, 2 p.m. – 4 p.m.
Eagle Rock City Hall
2035 Colorado Blvd.
Los Angeles 90041
eventbrite.com/e/kidz-power-
with-pattie-the-safety-lady-2019-
tickets-53039868675
Cost: $10 - $28
Features from this safety talk include 
what to do if a child gets lost in a store, 
a closer look at “stranger danger”, and 
family safety rules. 

CicLAvia: Culver 
City meets 
Mar Vista & Palms
Sun., Mar. 3, 
9 a.m – 4 p.m.
Route info on
ciclavia.org

Cost: FREE
Streets will be closed to cars and 
open for cyclists, pedestrians, 
runners and skaters from Culver 
City to Mar Vista and Palms. 

Los Angeles Summer 
Camps 2019
Sat. and Sun., Mar. 9 - 10, and 

Sun., Apr. 7 from 12 p.m. to 3 p.m.
Various Locations
lasummercamps.com/camp-fair-2019.html
Cost: FREE
Looking for a camp, school, or program 
for your kids this summer? L.A. Camp 
Fair features games, prizes, and 
representatives from over 60 camps and 
programs. 

Kids Expo LA 
Sat. and Sun., Apr. 27 – 28, 11 a.m – 5 p.m.
LA Convention Center
1201 S. Figueroa St., 
Los Angeles 90015
kidsexpoca.com/losangeles/
Cost: FREE Admission for Kids 12 
and under
Kids Expo California features affordable 
fun for the whole family – live 
entertainment, arts and crafts, 
special appearances, and so 
much more! 

Beach Cleanup
First Sat. of each month
Cabrillo Marine Aquarium 
(CMA)
3720 Stephen M. White Dr., 
San Pedro 90731
(310) 548-7562
cabrillomarineaquarium.org/events-news/
events-details.asp?id=2086
Join CMA Educators and volunteers as 
they clear the shore of marine debris.

Dates and times are subject to change  
or cancellation without notice. 

Parents are encouraged to double check  
the event before attending.

Family Fun

¡Visite First5LA.org/Event-Calendar para más eventos divertidos y económicos!Visit First5LA.org/Event-Calendar for more fun and low-cost events!



First 5 LA is a leading early childhood advocate organization created by California voters to 
invest Proposition 10 tobacco tax revenues in Los Angeles County. In partnership with others, 
First 5 LA strengthens families, communities and systems of services and supports so that all 

children in L.A. County enter kindergarten ready to succeed in school and life.
Please visit First5LA.org for more information.

Even more for you and your family! Visit First5LA.org/Parenting for 
additional coupons, discounts, resources, tips, games and activities. 

First 5 LA es una organización líder en la defensa de la primera infancia, creada por los votantes de 
California para invertir los ingresos fiscales de la Proposición 10 de tabaco en el Condado de Los 

Ángeles. En asociación con otras organizaciones, First 5 LA fortalece a las familias, comunidades y los 
sistemas de servicios y apoyo para que todas las niñas y los niños del condado entren al kínder listos 

para triunfar en la escuela y en la vida. Por favor visite First5LA.org para obtener más información.

¡Aún hay más para usted y su familia! Visite First5LA.org/Crianza para 
más cupones, descuentos, recursos, consejos, juegos y actividades.

2-FOR-1 ADULT ADMISSION
Kids 5 and under free (for general museum admission only; not 

valid for ticketed programs or festivals)

Present original coupon at the box office to receive 2-for-1 adult 
admission. Kids 5 and under free (for general museum admission only; not 
valid for ticketed programs or festivals). Cannot be combined with other 
discounts or offers. Must present coupon to receive discount. The Autry 
is closed on Independence Day, Labor Day, Thanksgiving, and Christmas. 
Offer expires December 31, 2019.

Presente el cupón original en la taquilla para recibir la admisión de adulto de 2-por-1. 
Niños de 5 años y menores gratis (sólo para admisión general del museo; no es válido 
para programas o festivales de boleto). No se puede combinar con otros descuentos 
u ofertas. Se requiere presentar el cupón para recibir el descuento. El Autry está 
cerrado el Día de Independencia, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias y 
Navidad. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019.

2-POR-1 ADMISIÓN 
DE ADULTO
Niños 5 años y menores GRATIS
(sólo para admisión general del museo; no es 
válido para programas o festivales de boleto)

Autry Museum of the American West
4700 Western Heritage Way, Los Angeles, CA 90027-1462

323.667.2000 • theautry.org

$1 OFF REGULAR ADULT ADMISSION
CHILDREN 12 & UNDER FREE WITH AN ADULT ADMISSION

Heal the Bay’s Santa Monica
Pier Aquarium 

1600 Ocean Front Walk
Santa Monica CA 90401

310.393.6149
healthebay.org/smpa

Offer expires 12/31/19.  Please contact us for hours and special events.  
Regular admission is $5 per adult.  Children are free with a paying adult.  
Groups of 10 or more are $3, regardless of age.  Not valid with any other offers.

Oferta se vence 12/31/19. Por favor contáctenos para el horario y eventos especiales. 
Admisión regular para adultos es $5. Niños gratis con adulto que ha pagado. Grupos 
de 10 ó mas son $3, no importe la edad. No es válido con otras ofertas.

$1 DE DESCUENTO
PARA ADMISIÓN 
REGULAR DE ADULTO
Niños 12 y menores gratis con 
adulto de admisión regular

Meet the animals of the Santa Monica Bay!
¡Conozca los animales de la

Bahía de Santa Mónica
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Main deck and pier side tour available for those with walking challenges. Discount 
does not apply to group rates. Simply present the coupon at the Battleship IOWA 
ticket booth either printed or on your mobile device. Each coupon is valid for one 
to six people. This offer is not valid in conjunction with any other offer. Open daily 
from 10am to 4pm. Closed on Thanksgiving and Christmas. Coupon expires on 
December 31, 2019. www.pacificbattleship.com

Giras a la cubierta principal y al lado del muelle disponibles para personas con 
difficultades para caminar - simplemente presente el cupón en la taquilla del 
Battleship IOWA, impreso o en su aparato móvil. Cada cupón es válido para una a 
sies personas. Oferta no se puede combinar con otras ofertas. Abierto diariamente 
de 10am a 4pm. Cerrado el Día de Acción de Garcias y Navidad. Cupón válido hasta 
el 31 de diciembre, 2019. www.pacificbattleship.com

ONE FREE CHILD ADMISSION
with the purchase of one adult admission

Visite el Museo del Acorazado IOWA frente al mar en Los Angeles para una 
experiencia interactiva familiar única y galardonada. Su aventura auto-guida refleja 
la vida en el mar para miles de marineros a través de los ultimos 70 años, mientras 
interactúa con varias exhibiciones por el Museo Nacional del Acorazado. Los niños 
pueden seguir al masctoa inteligente llamado Victory en una búsqueda de tesoros.

250 S. Harbor Blvd., San Pedro, CA  90731
877-446-9261 pacificbattleship.com
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PROMO 
CODE: 
15LA14

Visit the USS Iowa Battleship Museum at the Los Angeles Waterfront for a 
unique and award-winning interactive family experience. Your self-guided 
adventure highlights life at sea for thousands of sailors over the past 70 years, 
while interacting with numerous exhibits through the National Battleship Museum. 
Children can follow our clever mascot dog named Victory on a scavenger hunt.

UNA ENTRADA GRATIS PARA NIÑO
con la compra de una entrada para adulto

2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles, CA 90049
(310) 440-4500 • www.skirball.org

Valid for up to six tickets per user per day. Coupon valid on Tues., Wed., 
Fri., Sat. & Sun. only. Free admission to all on Thursdays (walk-up only). 
Children must be accompanied by an adult. Minimum adult/child ratio is 1 to 
4. Offer valid through 4/14/19. Visit Skirball.org or (877)SCC-4TIX.

Este cupón es válido hasta para nueve boletos por usuario por día. Cupón válido en martes, 
miércoles, viernes, sábado y domingo solamente. Entrada gratis los jueves (solamente al llegar). 
Los niños deben estar acompañados por un adulto. Promedio mínimo de adulto por niño de 1 a 4. 
Oferta válida hasta 4/14/19. Visite www.skirball.org o llame al (877) SCC-4TIX.

DISFRUTE 50%

DE DESCUENTO
Borde la Arca de Noé en el Skirball, el destino inovador 
para niños y familias presentando una arca de madera 
gigante, repleta de animales fantásticos hechos a mano.

Exchange this coupon for tickets at the 
Admissions desk - first come, first served.

Cambie este cupón por boletos en la Recepción - 
por orden de llegada.

Climb aboard Noah’s Ark at the Skirball, the innovative children’s and family destination 
featuring a gigantic wooden ark, filled to the rafters with fancifully handcrafted animals.

ENJOY 50% OFF



Corazones de Fresa 
para San Valentín 

Pruebe preparar estos 
bocados fáciles y sanos con 
sus hijos o hijas. Son perfectos 
como snack o postre el Día de 
San Valentín. 

Necesitarán
• Fresas
• Yogurt griego (sabor vainilla 

o cualquier otro sabor)
• Bandeja para hornear

Direcciones
1. Sumerja las fresas en el 

yogurt y colóquelas en 
una bandeja o lámina para 
hornear

2. Coloque la bandeja en 
el congelador hasta que 
estén firmes (dos horas 
aproximadamente)

3. Al solidificarse, corte las 
fresas por la mitad. ¡Tendrán 
la forma de un corazón!

Fun with
Fruit for
Valentine’s Day!

En el Día de 
San Valentín, 
¡Diviértanse 
con Frutas!

Recipes / Recetas

Valentine’s Day 
Strawberry Hearts

Try making these easy, 
healthy bites with children – 
perfect for a Valentine’s Day 
snack or dessert.

You will need
• Strawberries
• Greek yogurt (Vanilla or  

another flavor)
• Baking sheet

Directions
1. Dip the strawberries in  

yogurt and place on the  
baking sheet

2. Place sheet in the freezer  
and allow to set until firm,  
two hours or so

3. When solid, cut strawberries  
in half – it will form a heart! 


