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¿Eres un padre ocupado, o estresado? Intentar manejar mucho puede ser agotador, 
siempre hay mucho por hacer. 
 
Quizás los siguientes consejos pueden ayudar: 
 
Si trabaja fuera del hogar, mantenga el trabajo y la vida en el hogar separados. 
Al separar el trabajo y la vida en el hogar, puede mantener el estrés laboral en el  
trabajo, lo que facilita el estrés al final del día. Al encontrar tiempo para relajarse en  
casa, también puede pasar un tiempo con la familia y disfrutar de ese tiempo. 
 
Si trabaja en el hogar, reserve tiempo para hacer las cosas. 
Parece que siempre hay algo que un padre necesita hacer. Dedique un tiempo para 
concentrarse en esa lista en lugar de realizar múltiples tareas e intentar hacerlo todo de 
una vez. Si reserva tiempo, esas tareas pueden tener un punto final y no parecerá que 
siempre esté trabajando. Si no termina, sepa que puede volver a esa hora programada 
al día siguiente (o cuando haya decidido que es un mejor momento) 
 
Comiendo juntos 
Comer juntos puede acercar a su familia y permitir que sus hijos compartan su día con 
usted. Te da la oportunidad de hablar sobre los próximos planes para la semana y pasar 
tiempo de calidad juntos mientras te relajas. 
 
Trate de dormir lo suficiente.  
Descansar lo suficiente ayuda a que su cuerpo se reinicie y se recargue, y lo hace más 
capaz de manejar el estrés del día. 
 
Prepárate para la mañana 
Extienda la ropa / empaque su bolso / almuerzo, etc. la noche anterior para reducir el 
estrés en las mañanas. Esto también puede hacer que te prepares un poco más rápido, 
haciéndote sentir menos apurado y más tranquilo al  
comenzar el día. 

 
Mantente positivo 
Tu actitud hace un mundo de diferencia. Piensa en todo lo que tienes que agradecer, 
respira hondo y sé amable contigo mismo. 

 

 
ATENCION!  

 
Las clínicas de inmunización y 

WIC del condado de Kent  
estarán cerradas durante el día 

festivo:   
 

Lunes 25 de Mayo 

Dia Conmemorativo 

¡Gracias por su paciencia 
y comprensión! 

Balance de Vida Familiar 
Equilibrar el trabajo y la vida familiar puede ser un reto– !ya 
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Como cocinar mas rápido y mas fácil  
 
Preparación de comida   
Preparar las comidas con anticipación puede significar menos tiempo 
en la cocina. ¡Los niños también pueden ayudar a cocinar! El almuerzo 
para el día siguiente se puede preparar con anticipación,  
especialmente si toma su propio almuerzo. 
 
Utilizar aparatos de cocción - 
 
• Las ollas de cocción lenta se pueden usar para preparar  
       comidas cuando no está. Simplemente prepare la comida (antes  
       de acostarse o por la mañana antes de salir de la casa), póngala  
       en la olla de cocción lenta y luego continúe con su día. Después,  
       puedes volver a casa con una comida cocinada. La carne y las           
  verduras funcionan muy bien para hacer una comida completa o 
  una sopa abundante. 
• Instant Pot ofrece una variedad de opciones de cocción y tiene el 

beneficio de la cocción a presión, lo que hace que su tiempo de 
cocción sea más corto. A menudo puede completar una comida en 
menos de una hora. Puede usar una olla a presión tradicional de la 
misma manera. 

• Horno: prepare una cacerola con anticipación, saque del  
  refrigerador, ponga en el horno, hornee y coma. 
• Las comidas de una sartén también son una buena opción: todo 

se pone en la sartén y se cocina todo a la vez. ¡Hay menos para 
limpiar! 

 
Pídale a alguien que cocine para usted o que lo ayude a cocinar. No 

sea tímido al aceptar comidas de personas que se ofrecen a cocinar 

para usted. 

    

Pollo y Arroz en Olla de Cocción Lenta 
 
Ingredientes 
1 1/2 tazas de caldo de pollo (bajo en sodio) 
2 zanahorias grandes, peladas y finamente 
picadas 
1/2 cebolla, finamente picada 
1/2 taza de pimientos rojos asados, picados 
1 cucharadita de condimento italiano 
1 cucharadita de ajo picado 
1/2 cucharadita de sal 
1/4 cucharadita de pimienta 
2 pechugas de pollo deshuesadas y sin piel 
1 taza de guisantes congelados 
2 tazas de arroz integral instantáneo 
1/3 taza de leche 
2 tazas de queso mozzarella rallado 
 
Instrucciones 
En una olla eléctrica de 3-4 cuartos de galón, mezcle el caldo, las  
zanahorias, la cebolla, los pimientos rojos, el condimento italiano, el 
ajo, la sal y la pimienta. 
Agregue las pechugas de pollo, cubra y cocine a fuego alto durante 2 
horas o bajo durante 4 horas. 
Cuando el pollo esté cocido, retírelo y colóquelo en una tabla para  
cortar. 
Agregue los guisantes y el arroz a la olla, cubra y cocine a fuego alto 
durante 15 minutos. 
Cuando el pollo esté lo suficientemente frío como para manejarlo,  
córtelo en rodajas finas. 
Después de 15 minutos, revuelva el pollo, la leche y el queso en la olla. 
Cubra y cocine a fuego alto durante 15 minutos más, hasta que el  
queso se derrita y el arroz esté tierno. 
Servir inmediatamente. 
 

Cooking Corner 
¡Un nuevo bebé seguramente cambia la vida en una familia! Los 
bebés necesitan mucho cuidado, y a medida que crecen, todas 
las fases y etapas continuarán exigiendo su atención, energía y 
tiempo (¡y también amor!). ¿Quién sabía cuánto robaría tu  
pequeña persona tu corazón? Aceptando que algunas otras  
cosas pueden tener que ir por el camino por un tiempo podría 
ayudarle a tomar algo de presión a sí mismo. 
 
Entonces, ¿qué pasa con todo lo que aún queda por hacer? Pedir 
ayuda a otros puede ayudar a aligerar la carga. Saber que tiene a 
alguien allí para ayudarlo puede reducir en gran medida el estrés. 
Simplemente aceptar que no puede hacerlo todo y comunicarlo a 
aquellos que se preocupan por usted lo ayudará a superar este  
momento. 
 
Mantenga sus expectativas un poco más abiertas y flexibles: los 
bebés y los niños no siempre siguen nuestro horario y tienen una 
forma de dar a conocer sus necesidades. 
 
Establece límites en tu vida. No tengas miedo de decir "no". No 
tiene que ser "Súper mamá" o "Súper papá". ¡Haz lo mejor que 
puedas y recuerda darte un descanso! Un tiempo fuera puede 
refrescarte y ayudarte a ver todas las cosas que amas de tu vida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Estás haciendo demasiado? 

¿O demasiado a la vez? 
 

¡Mucho que hacer! ¿Tienes dificultades para mantener todo en 
orden? 
 
Ve más despacio. Respirar. Es posible que desee evitar  
multitarea Esto puede sonar extraño al principio, perola multitarea 
puede llevarlo en muchas direcciones diferentes a la vez y causar 
una disminución de la eficiencia y un mayor estrés. Hacer una 
tarea a la vez te hace más eficiente. Incluso si hay interrupciones 
(lo que seguramente sucederá con los niños), trate de seguir la 
misma tarea hasta completarla. Sentirás que tienes logrado al 
menos una cosa en el día! 
 
Sé más consciente de lo que haces y cómo lo haces. Encuentre 
lo que le está causando estrés y trate de ajustarlo para reducirlo. 
 
Si tiene pasatiempos, limítelos a los que realmente disfruta. Dado 
que su tiempo personal es más limitado, asegúrese de dedicar su 
tiempo personal a hacer cosas que lo hagan sentir bien. Pasar 
tiempo en pasatiempos que realmente no amas puede crear más 
estrés en tu vida. 
 
Permitir tiempo para ti. Cuidar de ti mismo es tanimportante para 
la felicidad de toda tu familia.Comer bien, dedicar tiempo a la  
actividad y la relajación, y dormir lo suficiente facilitan la crianza 
de los niños  
pequeños. 

VIDA CON NINOS PEQUENOS 
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Noticias de vacunación 
 

¡Hora de volver a la escuela! ¿Qué? No es demasiado temprano para planificar el próximo otoño.  
Programe una cita con el médico para recibir las vacunas de su hijo. Julio, agosto y septiembre son  
meses ocupados y las citas pueden ser escasas. Planifique ahora para que su hijo no se pierda ningún día 
escolar. Pregúntenos en su visita de WIC si su hijo debe recibir vacunas. 

Hacer que la lactancia funcione con sus 
otros hijos 

 
¡Amamantar a su bebé mientras tiene la responsabilidad de otros 
niños y hacer cosas en casa y en el trabajo definitivamente puede 
ser un desafío! 
 
Aunque la programación es una buena idea para hacer que  
muchas tareas sean más manejables, la lactancia materna  
generalmente no es una de ellas, especialmente en los primeros 
días. Escuchar las señales de su bebé y alimentarse a pedido lo 
ayudará a crecer y a que tenga suficiente leche para satisfacer sus 
necesidades. Responder ofreciendo el seno cada vez que su bebé 
muestra señales configura la lactancia materna como una  
experiencia exitosa. Su respuesta a la solicitud de leche de su 
bebé comenzará un patrón de confianza y cercanía. 
 
Pero detener todo para alimentar al bebé puede ser difícil de  
entender para sus otros hijos y de ser pacientes. ¿Qué podría  
ayudar? 
 
• Mantenga a sus otros hijos cerca y entretenidos leyendo  
   libros, cantando canciones, jugando juegos simples o  
   teniendo sus juguetes a mano para entretener durante el    
   tiempo que estará ocupado alimentando a su bebé. 
 
• Tenga los bocadillos preparados y listos para llevar, de modo 

que cuando el bebé se alimente, también puedan comer y 
beber algo. 

 
Es posible que esté sosteniendo y alimentando a su bebé, pero el 

tiempo también puede ser especial para sus otros hijos si le está 

prestando atención de calidad al mismo tiempo. Incluso pueden 

comenzar a esperar los horarios de alimentación del bebé si hay 

algo especial para ellos. 

 
 
 
 
 
 

 
Lactancia y trabajo - 

Algunas cosas a considerar antes de volver 
 
Tómese un tiempo para bombear: será importante para  
mantener su suministro de leche. ¿Cuánto tiempo se te  
permitirá y cómo a menudo podrás bombear? 
 
Considere cómo almacenará su leche, incluso 
mantenerlo frío, botellas vs bolsas de almacenamiento, etc. 
 
Actitudes del empleador y compañeros de trabajo: ¿cómo 
va a responde si su elección y necesidad de bombear no es 
bien recibida? 
 
¿Dónde vas a bombear? Los empleadores están obligados 
por ley a proporcionar un espacio para amamantar: ¿cómo se 
ve su lugar de trabajo? 
 
Familiarícese con las leyes de Michigan con respecto a la  
lactancia materna en el trabajo: 
 
"La Sección 7 de la Ley de Normas Laborales Justas de 1938 
se modificó el 23 de marzo de 2010 para incluir tiempos de 
descanso razonables para que una mujer lactante extraiga su 
leche y requiere que el empleador proporcione un lugar para 
que la empleada pueda extraer la leche materna". 
https://www.dol.gov/agencies/whd/nursing-mothers/law 
 
“Si estos requisitos imponen dificultades indebidas, un  
empleador que emplea a menos de 50 empleados no está 
sujeto a estos requisitos. Los requisitos federales no  
prevalecerán sobre una ley estatal que brinde mayor  
protección a los empleados ". https://www.ncsl.org/research/
health/breastfeeding-state-laws.aspx 
 
Consulte con su empleador para ver cómo se aplican estas 
leyes a su lugar de trabajo. 

Lactancia Materna y Vida Familiar  



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 

This institution is an equal opportunity provider. 

Recursos de la Comunidad  

 
Food Stamps: 1-855-275-6424 . Visite www.michigan.gov/
mibridges para obtener más información y solicitar beneficios. 
Department of Human Services: 121 Franklin Street SE, 
Suite 200, Grand Rapids, MI 49507.  Llama- 616-248-1000.   
211— Llame a "First Call for Help" al 211 o al 1-800-887-
1107 para conectarse a los recursos. 211 facilita la búsqueda 
de ayuda. 
Network 180: Ofrece ayuda con el abuso de sustancias y la 
salud mental para los residentes del condado de Kent. Llame 
al 616-336-3909 o al 1-800-749-7720 o visite 
www.network180.org. 
Asientos de auto / asiento con descuento: 616-391-SAFE 
(7233) o visite www.helendevoschildrens.org/injuryprevention 
para obtener más información.  
Email: injuryprevention@helendevoschildrens.org 
Arbor Circle: Early Childhood Services — proporciona 
servicios preventivos de salud mental para padres y niños. 
Evaluación, apoyo y asesoramiento también disponibles. 
Llame al 616-456-6571. 
Early On Michigan: 616-365-2310.  Pueden ayudar con las 
preocupaciones de desarrollo infantil. 
Bright Beginnings: 616-365-2276.  Ofrece grupos de juego 
y otros servicios a través de distritos escolares locales para 
familias con niños desde el nacimiento hasta los 5 años. 
Family Futures: 616-454-4673.  Ofrece información y 
programas sobre paternidad en el condado de Kent. Visite 
www.familyfutures.net. 
Moms Bloom: 616-828-1021. Ayuda a las familias con recién 
nacidos, como tareas domésticas, apoyo y compañía. Visite 
www.momsbloom.org para más información. 
National Parent Helpline: Llame 1-855-427-2736 La línea de 
ayuda de referencia ofrece información para padres e 
intervención en crisis. 
Spectrum Healthier Communities: 616-267-2626.  Ofrece 
clases sobre temas de crianza de recién nacidos para 
cuidado prenatal e infantil Visite www.spectrumhealth.org 
para clases y eventos 
Mercy Health Saint Mary’s: 616-685-4000. Ofrece clases de 
embarazo y parto. Visite www.smmmc.org. 
Safe Haven Ministries: 616-452-6664.  Su misión es 
terminar con el abuso doméstico. 3501 Lake Eastbrook Blvd 
SE Suite 335, GR 49546.   
Visit www.safehavenministries.org. 
Metro Health: 616-252-MOMS (6667). Ofrece sesiones de 
educación sobre el parto y aprendizaje electrónico basadas 
en la web en www.metrohealth.net. 
Healthy Homes Coalition: 616-241-3300.  Ayuda a las 
familias con radón, plomo, monóxido de carbono, roedores o 
insectos en el hogar.  
Strong Beginnings/HUGS: 616-331-3940. Ofrece apoyo 
para la lactancia materna, la paternidad y la planificación 
familiar. 
YWCA: Servicios de violencia doméstica, incluida 
información sobre refugios Phone: 616-426-3727 Address: 25 
Sheldon SE  
Línea confidencial de crisis de 24 horas de la YWCA para 
agresión doméstica o sexual: 616-454-9922  

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 

Kent County Breastfeeding Coalition:  

Website: kentcountybreastfeeding.org 

Quit Smoking Resources: 

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

 Michigan WIC Phone App 

Download the app today!! 
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