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BARNIZADO DE FLUOR 
 
¿Qué es el barnizado con flúor? 
El barniz de flúor es una capa protectora 
que se pinta sobre los dientes para ayudar 
a prevenir nuevas caries y para detener 
las caries que ya comenzaron. 
   
Hay un costo?        
  El barnizado con flúor es un beneficio GRATUITO para partici-
pantes de WIC del Condado de Kent.  
 
Quiere saber mas?  
Consulte a su represéntate de WIC o llámenos al 616-632-7200 

La aplicación Michigan WIC, 
 ¡descarga hoy! 

Preguntas?  Llama al 616-632-7200 

Aun te quedan algunos cupones?  
 

Use sus cupones de Project Fresh antes de su 
vencimiento el 31 de Octubre de 2018. 

 

Algunos mercados comienzan a cerrar a fines 
de septiembre, así que ve temprano para abas-

tecerse de calabaza de invierno, 
manzanas y mucho más! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerde, siempre pue-
de cocinar y congelar su producto para usarlo 

más adelante. 
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Pautas de tiempo de pantalla  
Al igual que muchos padres, probablemente enfrentará una competencia creciente con pantallas digitales para la aten-
ción de su hijo. Ya se trate de una tableta, un teléfono inteligente o una televisión, es un desafío lograr que bajen las 
pantallas y sean presente. La Academia Estadounidense de Pediatría desalienta el uso de los medios por niños meno-
res de 18 a 24 meses. Para niños de 2 a 5 años, limite el tiempo de pantalla a una hora por día de programación de 
alta calidad. Tendrá que decidir cuántos medios dejar que use su hijo cada día y qué tipos de medios son apropiados. 
 

Comer durante el uso de dispositivos de pantalla puede contribuir a un peso no saludable. La hora de la merienda y la 
hora de la comida deben incluir opciones de alimentos conscientes. Se recomienda que no se permitan pantallas du-
rante las comidas porque interfieren con las interacciones sociales significativas y la buena nutrición. Aunque sabemos 
que puede haber efectos negativos cuando el tiempo de pantalla interfiere con el horario de la comida, hay algunos 
juegos educativos en línea que podrían ayudar a enseñar a sus hijos sobre la importancia de una alimentación saluda-
ble y cómo se ve. 
 

Algunos de estos juegos para niños incluyen: 
 
• Track and Field Fuel Up Challenge– desarrollado por el USDA, donde los niños responden preguntas para 

ganar carreras de atletismo. 
• My Plate Match Game– desarrollado por el Dairy Council of California, donde los niños aprenden qué deben 

poner en su plato y cuánto. 
• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tienen una página de nutrición. Contiene muchos 

juegos centrados en nutrición, seguridad alimentaria y mucho más. 
• Dining Decisions– desarrollado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Agarre los 

artículos de la cinta transportadora y colóquelos en su bandeja. 

• MyPlate desarrolló MyPlate Kids Place, que incluye una lista de juegos, actividades, canciones y más. 

 

Recuerde siempre, no todas las aplicaciones, juegos en línea o programas son creados iguales. Si un niño pequeño 
tiene tiempo de pantalla, las pautas dicen elegir programas con componentes interactivos, elegir contenido apropiado 
para la edad y evitar programas de ritmo rápido. Debido a que el uso de la pantalla tiene efectos negativos en el sueño 
de los niños, los dispositivos de pantalla no deben estar en las habitaciones de los niños, no deben usarse en las dos 
horas previas a la hora de acostarse y no deben tener contenido violento. Estas recomendaciones se aplican a todo 
tipo de pantallas: televisores, videos, computadoras, tabletas y teléfonos celulares 
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NOTICIAS DE INMUNIZACIONES  
 

¡Un clima más fresco, hojas de colores brillantes y VOLVER A LA ESCUELA! No olvide las vacunas como parte de la pla-

nificación de regreso a la escuela. Las vacunas son seguras y eficaces contra la prevención de enfermedades como el sa-

rampión, la tos ferina, el tétanos y muchas otras. Lo alentamos a que vacune a su hijo, pero si ha elegido renunciar a las 

vacunas de su hijo, debe hacer una cita en el Departamento de Salud del Condado de Kent. 

Clínica de Inmunización para obtener una exención para la escuela. ¿Quién necesita una exención? Cualquier niño en la 

guardería, preescolar, kindergarten, 7mo grado, o cualquier niño nuevo en un distrito escolar.  

Llame al 616 632-7200 para una cita de exención en cualquiera de nuestras cuatro clínicas. Para obtener más información, 

visite www.accesskent.com/immunizations y haga clic en 

enlace de recursos escolares / guarderías.  

Preguntas de Inmunizaciones? 

Call us 616-632-7200. 

   

Cómo Apoyar a Una Madre Lactante 
Consejos Para Amigos y Familiares 

Autor: Kaela Milbury, Consejera de la Lactancia Materna  
 

Ayúdala a crear un ambiente cómodo 

 No tema preguntarle a su ser querido acerca de sus preferencias. Si ella quisiera privacidad, no tome esto 

personalmente. Algunas madres pueden encontrar más fácil amamantar sin distracciones, especialmente a 

principios de días posparto. Apoye su decisión de amamantar donde ella y su bebé se sienten más cómodos. 

Ofrecer compartir en responsabilidades de cuidado de niños 

 Ofrezca ayudar a su ser querido a calmar a su bebé, entretener a su bebé o cambiar a su bebé. También puede 

facilitar el cuidado de bebés para una madre nueva ayudándoles con tareas domésticas sencillas o ayudando 

con sus hijos mayores. 

Asegúrate de que ella esté cómoda 

 Es importante que tanto la madre como el bebé estén cómodos cuando amamantan. Ofrezca sostener a su be-

bé mientras la mamá encuentra una posición cómoda para amamantar. Trae almohadas para mamá para ayu-

darla a sostener la espalda o los brazos. 

Ayúdala a mantenerse nutrida e hidratada 

 Comer cuando está hambriento y beber cuando está sediento ayudará a la nueva mamá a mantener un sumi-

nistro abundante de leche. Traiga a mamá comidas o refrigerios fáciles de comer como frutas o barras de gra-

nola. Ofrezca traerle bebidas. Las grandes botellas de agua reutilizables pueden ayudar a una nueva mamá a 

mantenerse hidratada durante todo el día en cualquier lugar de su hogar. 

Anímala                                                                                                                                                                  

Recuerde, los bebés están aprendiendo a amamantar por primera vez, y mamá también podría estar aprendien-

do por primera vez. Es importante hacerle saber que está haciendo un gran trabajo y que usted está allí para 

apoyarla. 

Consejeras de Lactancia de WIC  

Tiene mas preguntas?  Nuestras consejeras de lactancia pueden ayudar : 616-632-7019 



WIC Reminders 
 

  If you cannot keep your appointment or have 
missed  an appointment, please call the scheduling 
office at  616-632-7200 as soon as possible to schedule 
another appointment.  NOTE: If you miss or cancel an  

  appointment, it  may be up to a week or more before your 
appointment  can be re-scheduled. Also, remember if you 
are more than 10 days past your benefit start date you will 
receive less food or formula on your WIC EBT card.   

 

• WIC EBT Account Balance & Transaction History   
  You can view your WIC EBT account balance and   
  transaction history online at  
  www.ebt.acs-inc.com/ebtcard/miwic/index.jsp and   
   select the option “Create User Account”.  Complete   
   the requested information and click “Submit”.  You  
   will then be able to check your WIC EBT benefit  
   balance and see the transactions on your card.  

Contact Us 
 

Please give us a call for more information about 
our services. 
 

 

Phone Number: 616-632-7200 
 

Kent County Health Department  
WIC Program 
700 Fuller Ave NE  
Grand Rapids, MI 49503 
 

Visit us on the web at : 
https://www.accesskent.com/Health/WIC/ 

This institution is an equal opportunity provider. 

Community Resources 

 
Food Stamps:  Call 1-855-275-6424 to see if you are eligible.  

Visit www.foodstamphelp.org.  It’s easy & free.   
Department of Human Services: 121 Franklin Street SE, Suite 

200, Grand Rapids, MI 49507.  Call : 616-248-1000.   

211— Call “First Call for Help” at 211 for more info or cell phone 

users call 1-800-887-1107.  
Network 180: Offers help with substance abuse & mental health 

for Kent County residents.  Call: 616-336-3909 or 1-800-749-

7720.  Visit www.network180.org. 

Discounted Car/Booster Seats: 91-SAFE (7233) or visit 

www.helondevoschildrens.org/injury prevention for more 

information.  

Arbor Circle: Early Childhood Services-Provides preventive 

mental health services to parents and children.  Assessment, 

support, and counseling also available.  Call 616-456-6571. 

Early On Michigan: 616-365-2310.  They can help with child 

development concerns. 

Bright Beginnings : 616-365-2277.  Offers playgroups other 

services through local school districts for families with children 

from birth to 5 years.  

Family Futures : 616-454-4673.  Offers information & programs 

on parenting in Kent County.  Visit www.familyfutures.net. 

Moms Bloom: 616-828-1021. Helps families with newborns such 

as light household tasks, support, and companionship.  Visit 

www.momsbloom.org for more information. 

Spectrum Healthier Communities: 616-267-2626.  Offers 

classes on newborn parenting issues for prenatal and infant care.  

Visit www.spectrumhealth.org for classes & events. 

Mercy Health Saint Mary’s: 616-685-4000. Offers pregnancy & 

childbirth classes.  Visit www.smmmc.org. 

Safe Haven Ministries: 616-452-6664.  Their mission is to end 

domestic abuse. 3501 Lake Eastbrook Blvd SE  Suite 335, Grand 

Rapids, MI 49546.  Visit www.safehavenministries.org. 

Metro Health: 616-252-MOMS.  Offers childbirth education and  

e-learning web-based sessions at www.metrohealth.net. 

Healthy Homes Coalition: 616-241-3300.  Helps families with 

radon, lead, carbon monoxide, rodents, or bugs in the home.  

Strong Beginnings HUGS:  Breastfeeding support.  

Phone: 616-331-5830 

YWCA 24-Hour Confidential Crisis Line: 616.451.2744 

Kent County MIHP: Phone: 616-632-7058                       

Address: 700 Fuller Ave NE Grand Rapids, MI 49503 

Kent County Nurse Family Partnership Program:           

Phone: 616-632-7058 Address: 700 Fuller Ave NE Grand Rapids, 

MI 49503 

Kent County Medicaid Enrollment Support:                  

Phone: 616-632-7058 Address: 700 Fuller Ave NE Grand Rapids, 

MI 49503 

ARHP - Birth Control Tool: http://www.arhp.org/MethodMatch/ 

Kent County Breastfeeding Coalition:  

Email: healthykentbreastfeeds@gmail.com 

Website: kentcountybreastfeeding.org 

Quit Smoking Resource: 
http://www.kentcountyhealthconnect.org/Resources/Tobacco-Free
-Living 

IT IS ILLEGAL TO BUY, SELL, or 

TRADE WIC FOODS or                

INFANT FORMULA! 

 

http://www.bing.com/images/search?q=wic&view=detailv2&&id=B9BCEBE4E05DCD026AF7606E75CA13511C7808CB&selectedIndex=0&ccid=uHo4kHXD&simid=608039186698472191&thid=OIP.Mb87a389075c38bb956571a5244a07c6fo0
http://www.arhp.org/MethodMatch/
http://www.arhp.org/MethodMatch/
http://www.kentcountyhealthconnect.org/Resources/Tobacco-Free-Living
http://www.kentcountyhealthconnect.org/Resources/Tobacco-Free-Living

