
Mensaje de la Coalición
Es difícil encender la televisión o la radio en estos días sin ser bombardeados por noticias sobre el brote

de coronavirus. El flujo constante de información puede ser abrumador, creando un ambiente
muy estresante, especialmente para los padres y sus familias.

Esperamos que este boletín pueda ayudar a los padres y a los niños a navegar esta difícil situación con información,
consejos y recursos, que incluyen cómo hablar con sus hijos sobre lo que están escuchando, consejos para controlar

el estrés y formas de mantenerse saludables, no solo físicamente, sino también mentalmente también durante
estos días de distanciamiento social, cierre de escuelas y actividades recreativas canceladas.
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Lo que los padres deben saber sobre los niños y el virus Corona
El coronavirus tiene al mundo entero al límite, pero tal vez nadie 
esté tan preocupado como los padres. La buena noticia es que es 
poco probable que la mayoría de los estadounidenses contraigan 
el coronavirus sin una exposición conocida e incluso si lo con-
traen, es probable que se recuperen sin complicaciones.

La mayoría de los expertos dicen que los niños tienen menos prob-
abilidades de contraer el coronavirus sin una exposición conocida 
a la enfermedad. E incluso si su hijo contrajera el coronavirus, 
probablemente no será grave o potencialmente mortal.

¿Por qué el coronavirus es tan leve para los niños? 
Dado que el coronavirus es una enfermedad nueva, los expertos 
aún no saben mucho al respecto, incluso por qué los niños tienen 
tasas de transmisión más bajas y síntomas más leves. Una teoría 
es que los niños tienen mejores respuestas inmunes que los 
adultos, lo que les ayuda a combatir el coronavirus. Otra teoría de 
los expertos es que los niños podrían simplemente tener menos 
exposición al coronavirus, ya que los adultos toman precauciones 
adicionales para prevenir la propagación de la enfermedad.

La mejor manera de ayudar a prevenir la propagación 
del virus en niños

Al igual que el resfriado y la gripe, el coronavirus es una enferme-
dad respiratoria que se propaga a través de gotitas contaminadas 
que ingresan al cuerpo a través de los ojos, la nariz y la boca. El 
mejor método de prevención es lavarse las manos con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos. El desinfectante para manos 
a base de alcohol también funcionará en caso de necesidad. Los 
padres también deben desinfectar las superficies comunes, como 
los pomos de las puertas y las encimeras, y cualquier elemento que 
los niños usen con frecuencia, como teléfonos o el mouse de su 
computadora o consolas de juegos.

Lo que es más importante, hágale saber a su hijo que está dis-
ponible para preguntas y responda a sus preguntas honesta-
mente sin asustarlo innecesariamente. Para los adolescentes más 
jóvenes, este cómic de NPR es un buen comienzo de conversación. 
haga clic en el siguiente enlace: comic from NPR.

Para obtener información actualizada sobre estadísticas de 
enfermedades, propagación y avisos de viajes en los EE. UU. De 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 
haga clic en el siguiente enlace: CLICK HERE.
Del Departamento de Salud de Rhode Island, haga clic en el 
siguiente enlace: CLICK HERE.

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcases-in-us.html
https://health.ri.gov/diseases/ncov2019/


El brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) puede 
ser muy estresante para todos, incluidos los padres y sus hijos. El 
miedo y la ansiedad por una enfermedad pueden ser abrumadores 
y causar emociones fuertes en adultos y niños. Hacer frente al 
estrés te hará a ti, a las personas que te importan y a tu comunidad 
más fuerte.

Todos reaccionan de manera diferente a situaciones estresantes. La 
forma en que responda al brote puede depender de sus anteceden-
tes, las cosas que lo hacen diferente de otras personas y la comuni-
dad en la que vive.

Cómo las familias pueden ayudar a manejar la ansiedad y el 
estrés durante Covid-19
El brote de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) puede ser estresante para todos, incluidos los padres y sus hijos. 
El miedo y la ansiedad por una enfermedad pueden ser abrumadores y causar emociones fuertes tanto en adultos como en 
niños. Hacer frente al estrés los fortalecerá a usted, a sus hijos, a las personas que le importan y a su comunidad.

La distancia social también significa mantener una distancia de 
seis pies (o dos metros) de los demás. Sí, eso significa, que se 
supone que debes mantener a los niños a seis pies de distancia 
siempre que sea posible, no apilarlos en un automóvil para ir a la 
película local solo porque están fuera de la escuela. El distancia-
miento social es clave tanto para la salud de usted como para la de 
sus hijos y pretende ayudar a limitar la propagación del virus en 
toda la comunidad.

La mayoría de los niños no están en peligro
Recuerde a sus hijos que no están necesariamente en grave peligro 
por el virus, a menos que, por supuesto, su sistema inmunológico 
ya esté comprometido por una afección médica grave. La mayoría 
de los niños sanos “tienen un riesgo reducido” de enfermedad 
grave o muerte por coronavirus, dijo el Dr. Tom Frieden, ex direc-
tor de los CDC. “Una buena noticia es que, a diferencia de la gripe, 
los niños de al menos 18 años de edad parecen no estar muy enfer-
mos con Covid-19. Pueden infectarse, pero la infección fatal parece 
ser extremadamente rara”.

Los niños son “separadores”
Si la gran mayoría de los niños no están en peligro, ¿por qué tanta 
precaución? Porque aún no sabemos cuán infecciosos pueden ser 
los niños menores de 20 años, dijo la Dra. Deborah Birx, coordina-
dora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, en una reciente 
conferencia de prensa. Por lo tanto, en este momento, es mejor 
para los más vulnerables de nuestra sociedad, si actuamos como 
si los niños fueran transmisores clave de coronavirus, y hacemos 
nuestro mejor esfuerzo para ayudar a todos a mantenerse a salvo.

Los padres deben tomar en serio la distancia social
Por primera vez, se pide a los estadounidenses que practiquen el “distanciamiento social”, que los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC) definen como “permanecer fuera de los lugares donde las personas se encuentran o se 
reúnen” y “evitar el transporte público”. Eso incluye ir al gimnasio o fiestas, o usar autobuses, metro, taxis y viajes comparti-
dos como Uber o Lyft.

Planifica cuidadosamente
No hay forma de mantener 
a su hijo alejado de 
todos, por supuesto, 
por lo que los exper-
tos sugieren que los 
padres planifiquen 
cuidadosamente. Si 
es posible, considere 
actividades individuales 
al aire libre como andar en bicicleta o caminar, donde el equipo 
deportivo no se comparte y es más fácil mantener una buena 
distancia el uno del otro. Las actividades al aire libre también 
son una excelente opción para toda la familia: para reducir el 
estrés, obtener la luz solar y el ejercicio que necesitamos y mejorar 
nuestro sueño, todo lo que combate cualquier tipo de enfermedad.

Si bien ir al cine puede no ser una buena idea en este momento, 
hay algunas salidas que todavía tenemos que hacer. Todos ten-
emos que comer y elegir un momento impopular para visitar el 
supermercado puede ser lo mejor. Y aunque muchos restaurantes 
están cerrados en este momento, considere llevar o entregar. 
Apoye a las empresas locales tanto como sea posible ya que son un 
recurso comunitario.

Al final, dicen los expertos, todo se reduce a lo que usted, como 
padre, se siente cómodo cuando se trata de riesgos. Y tenga en 
cuenta que este es el consejo actual. Podría cambiar mañana a 
medida que aprendamos más sobre este invasor viral.

Las personas que pueden responder más fuertemente al 
estrés de una crisis incluyen:

n Personas mayores y personas con enfermedades crónicas que 
están en mayor riesgo.
n Niños y adolescentes
n Personas que están ayudando con la respuesta a COVID-19, 
como médicos, otros proveedores de atención médica o socorristas.
n Las personas que tienen problemas de salud mental, incluidos 
problemas con el consumo de sustancias.



n Tómese el tiempo para relajarse y descansar. Prueba otras 
actividades que disfrutes.
n Conéctate con otros. Hable con personas de su confianza acerca 
de sus preocupaciones y cómo se siente.
n Llame a su proveedor de atención médica si el estrés interfiere 
con sus actividades diarias durante varios días seguidos.
n Compartir los hechos sobre COVID-19 y comprender los riesgos 
reales puede hacer que un brote sea menos estresante para todos.
n Cuando comparte información precisa sobre COVID-19, puede 
ayudar a que las personas se sientan menos estresadas.
n Obtenga más información sobre el cuidado de su salud emo-
cional en los CDC o consulte el Cuidado de su salud conductual de 
SAMHSA durante un brote de enfermedad infecciosa.

Para los padres: Los niños y adolescentes reaccionan ante lo que 
ven de los adultos que los rodean. Cuando los padres y cuidadores 
manejan el COVID-19 con calma y confianza, pueden brindar el 
mejor apoyo para sus hijos. Los padres pueden ser más tranquil-
izadores con los que los rodean, especialmente los niños, si están 
mejor preparados.

No todos los niños y adolescentes responden al estrés de 
la misma manera. Algunos cambios comunes a tener en 
cuenta incluyen: 

n Excesiva preocupación o tristeza.
n Hábitos alimenticios o de sueño poco saludables.
n Irritabilidad y comportamientos de “actuación” en adolescentes.
n Bajo rendimiento escolar o evitan la escuela.
n Dificultad con atención y concentración.
n Evitan actividades que disfrutaban en el pasado.
n Dolores de cabeza inexplicables o dolor corporal.
n Uso de alcohol, tabaco u otras drogas.

Hay muchas maneras de apoyar a su hijo:

n Tómese el tiempo para hablar con su hijo o adolescente sobre el 
brote. Responda preguntas y comparta hechos de una manera que 
su hijo o adolescente pueda entender. Además, consulte Hablar 
con niños: consejos para cuidadores, padres y maestros durante un 
brote de enfermedad infecciosa de SAMHSA.
n Asegúrese que su hijo o adolescente que están a salvo. Hágales 
saber que está bien si se sienten molestos. Comparta con ellos 
cómo lidia con su propio estrés para que puedan aprender cómo 
lidiar con usted.
n Limite la exposición de su familia a la cobertura de noticias, 
incluidas las redes sociales. Los niños pueden malinterpretar lo que 
escuchan y pueden asustarse por algo que no entienden.
n Intenta mantenerte al día con las rutinas regulares. Mientras las 
escuelas estén cerradas, cree un horario para el aprendizaje, solo 
actividades relajantes o divertidas.
n Se un ejemplo a seguir. Tome descansos, duerma lo suficiente, 
haga ejercicio y coma bien. Conéctese con sus amigos y familiares.

El estrés durante los brotes de enfermedades infecciosas 
puede incluir:

n Temer y preocuparse por su propia salud y la salud de sus 
seres queridos.
n Cambios en el sueño o patrones de alimentación.
n Dificultad para dormir o concentrarse.
n Empeoramiento de los problemas de salud crónicos.
n Mayor uso de alcohol, tabaco u otras drogas.

Las personas con afecciones de salud mental preexistentes deben 
continuar con su tratamiento y estar al tanto de los síntomas 
nuevos o que empeoran. Se puede encontrar información adicional 
en el sitio web de la Administración de Servicios de Salud Mental y 
Abuso de Sustancias.

Cuidarse a sí mismo, a sus amigos y a su familia puede ayudarlo a 
sobrellevar el estrés. Ayudar a otros a sobrellevar su estrés también 
puede fortalecer su comunidad.

Si usted o alguien que le importa se siente abrumado por emo-
ciones como tristeza, depresión o ansiedad, llame al 911.
O llame a los Servicios de abuso de sustancias y salud mental
Línea de ayuda de socorro en casos de desastre de la adminis-
tración (SAMHSA)

al 1.800.985.5990 o envíe un mensaje de texto con TalkWithUs 
(HablaConNosotros) al 66746. (TTY 800.846.8517)

Padres, algunas cosas que pueden hacer para mantenerse:

n Tómese un descanso para mirar, leer o escuchar noticias, inclu-
idas las redes sociales. Escuchar repetidamente la pandemia puede 
ser molesto.
n Cuida tu cuerpo. Respira hondo, estira o medita. Trate de 
comer comidas saludables y bien balanceadas, haga ejercicio regu-
larmente, duerma lo suficiente y evite el alcohol y las drogas.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/share-facts.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fshare-facts.html
https://emergency.cdc.gov/coping/selfcare.asp
https://emergency.cdc.gov/coping/selfcare.asp
https://store.samhsa.gov/product/Taking-Care-of-Your-Behavioral-Health-During-an-Infectious-Disease-Outbreak/sma14-4894?fbclid=IwAR16eVSqTK5ALVvHFrnUvWaBZrxaG-9BMejqjEFbMS85d9M1koio4g9I8Q0
https://store.samhsa.gov/product/Taking-Care-of-Your-Behavioral-Health-During-an-Infectious-Disease-Outbreak/sma14-4894?fbclid=IwAR16eVSqTK5ALVvHFrnUvWaBZrxaG-9BMejqjEFbMS85d9M1koio4g9I8Q0
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/share-facts.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fshare-facts.html
https://store.samhsa.gov/product/Talking-With-Children-Tips-for-Caregivers-Parents-and-Teachers-During-Infectious-Disease-Outbreaks/PEP20-01-01-006
https://store.samhsa.gov/product/Talking-With-Children-Tips-for-Caregivers-Parents-and-Teachers-During-Infectious-Disease-Outbreaks/PEP20-01-01-006


Con tanta incertidumbre en las últimas dos semanas, muchas 
familias se sienten estresadas. Durante este momento difícil, 
esperamos que encuentre tiempo para cuidarse a sí mismo y a sus 
hijos. Hemos reunido algunas ideas sobre autocuidado para toda la 
familia, con la ayuda de los medios y la tecnología, y a veces sin ella.

Medita Tenemos aplicaciones para niños y 
familias que pueden ayudarte a visualizar un 
entorno más tranquilo, alinear tu respiración 
con tus posturas de yoga o concentrarte en lo que 
estás agradecido.

Obtenga ayuda de coleccion aplicaciones de salud mental podría 
ser la respuesta para un adolescente o adolescente que realmente 
tiene dificultades pero no puede recibir atención cara a cara de 
inmediato.

Mantente activo Si estás atrapado dentro, necesitarás ser cre-
ativo para que todos se muevan. Establezca una carrera de obstácu-
los, juegue a las escondidas y vea algunos videos de ejercicios en 
YouTube en familia. 

Baile Es posible que deba solicitar un controla-
dor especial de Amazon para jugar uno de estos 
25 juegos de baile, pero nada mejor que una 
fiesta de baile para que la sangre fluya y ponga a 
todos de buen humor.

Muévete Nuestra colección de aplicaciones, 
sitios web y videojuegos que inspiran correr, saltar o música condu-
cida puede ser lo perfecto para mantener las cosas activas.

Siéntete mejor Mira estas aplicaciones enfocadas en la salud para 
pasar el tiempo mientras obtienes algunos consejos sobre cómo 
comer bien, hacer ejercicio e incluso controlar el estrés de una 
enfermedad.

Conozca nuestros cuerpos increíbles Estos sitios web de 
bienestar pueden ser excelentes recursos para niños y adolescentes 
que sienten curiosidad por su salud. Un montón de iniciadores de 
conversación!

Duplique la distracción Si se siente agotado, la mejor medicina 
es una noche acogedora en el sofá con la familia y las risas. Aquí 
están las elecciones más divertidas que recomendamos:

Ríete juntos Ya sea que prefieras comedias clásicas o comidas 
más frescas, estas divertidas películas obligarán a todos a olvidar 
sus preocupaciones por un tiempo.

Ponte bobo Esta lista de películas tontas puede no incluir las me-
jores películas, pero para los preadolescentes y adolescentes, hacen 
cosquillas en el lugar correcto.

Uso de medios y tecnología 
para eliminar el estrés
Artículo de Sierra Filucci, Commonsensemedia.org

Mantenga a los niños salu-
dables y aprendiendo en casa 
durante el cierre de la escuela.

Los niños están todos en casa. También puede estar “en cu-
arentena” del trabajo o de realizar sus actividades cotidianas 
“normales” en el mundo exterior. En lugar de sentirse aislado 
y aburrido, aproveche esta oportunidad para compartir ac-
tividades de aprendizaje con sus hijos. Aquí hay algunas ideas 
para comenzar.

Ideas de actividades

Comience con la meditación. Headspace es una buena apli-
cación que tiene contenido amigable para los niños y es la forma 
consciente ideal de comenzar el día.

Aprender un idioma juntos. Sí tendrá tareas escolares, pero 
¿por qué no emprender un proyecto de diversión familiar? La apli-
cación Duolingo es una buena para probar. Babbel es también otra 
aplicación ofrece a los estudiantes tres meses de acceso gratuito.

Haz manualidades cada día. Podrían ser solo 10 minutos de 
colorear o algo más ambicioso. También puede recibir cajas de 
manualidades por correo. Hay muchos por ahí, aquí menciono 
algunos: Ann Williams      Cratejoy      SmartArt

Reto de recetas. Deje que sus hijos busquen en línea y escojan 
una receta cada día. Puede estar limitado en ingredientes, así que 
comience su búsqueda con lo que tiene a mano. Echa un vistazo a 
Taste of Home.

Make a daily kid’s schedule to offset any boredom.

https://www.commonsensemedia.org/lists/meditation-apps-for-kids
https://www.commonsensemedia.org/lists/meditation-apps-for-kids
https://www.commonsensemedia.org/lists/apps-to-help-with-mental-health
https://www.youtube.com/results?search_query=family+exercise+videos
https://www.youtube.com/results?search_query=family+exercise+videos
https://www.commonsensemedia.org/lists/dance-games
https://www.commonsensemedia.org/lists/movement-apps-games-and-websites
https://www.commonsensemedia.org/lists/movement-apps-games-and-websites
https://www.commonsensemedia.org/lists/movement-apps-games-and-websites
https://www.commonsensemedia.org/lists/best-health-apps-and-games-for-kids
https://www.commonsensemedia.org/lists/best-health-and-wellness-sites-for-kids-and-teens
https://www.commonsensemedia.org/lists/best-health-and-wellness-sites-for-kids-and-teens
https://www.commonsensemedia.org/lists/best-family-movie-laughs
https://www.commonsensemedia.org/lists/goofy-comedy-movies-to-watch-with-tweens-and-teens
https://www.headspace.com/
https://www.duolingo.com/
https://welcome.babbel.com/en/student-discount/
https://welcome.babbel.com/en/student-discount/
https://www.annwilliamsgroup.com/
https://www.cratejoy.com/category/arts-and-craft-subscription-boxes/
https://smartartbox.com
https://www.tasteofhome.com/collection/easy-recipes-for-kids-to-make-by-themselves/


Mantenerse en contacto. Como es poco probable que vayas a 
hacer viajes para ver a los abuelos, tías, tíos, primos o amigos cer-
canos, haz que tus hijos comiencen a escribir cartas. ¡Sé creativo, 
mantente en contacto!

Tours virtuales para aprender y divertirse

¡Bienvenido a las actividades de la escuela virtual!  Una 
colección de sitios para cámaras web en vivo, recorridos virtuales 
/ viajes y otros sitios académicos divertidos y variados. 

Gracias a las contribuciones e ideas de muchos, lo que comenzó 
como una hoja de Google con ideas para la educación virtual 
durante esta crisis de 2020 ha florecido en este sitio web. Si 
tiene ideas para otros lugares para visitar virtualmente, o cosas 
divertidas / educativas para usar mientras está prácticamente 
en la escuela, no dude en agregar su idea enviándome un correo 
electrónico a través de la sección de contacto en la parte inferior 
de esta página. ¡Gracias a todos los que han ayudado a que esta 
lista crezca! ¡A disfrutar!

Zoológico y jardín botánico de Cincinnati
Mientras que el zoológico de Cincinnati está cer-
rado y los niños están en casa de la escuela, per-
mítanos ayudarle a hacer que la pausa de sus hijos 
sea divertida y educativa. Únase a nosotros para 
un Home Safari Facebook Live cada día de la semana a las 3pm 
EDT donde destacaremos a uno de nuestros increíbles animales e 
incluiremos una actividad que puede realizar desde su hogar.

El acuario de Nueva Inglaterra 
pública en vivo todos los días a 
las 11 a.m. El contenido incluye 

videos con educadores, una mirada detrás de escena del cuidado 
de los animales y actividades divertidas para niños.

Formas de mantener tu cuerpo en movimiento

Rhode Island camina fuera del camino trillado
Del artículo de Jen McCaffery, Rhode Island Monthly

Salga y experimente la belleza natural de Rhode Island (pero 
mantenga una distancia de al menos seis pies del grupo frente a 
usted) para evitar enloquecer. Aquí hay algunas caminatas lejos 
del ajetreo diario, según Ernie Germani, quien escribe el blog 
Trails and Walks en Rhode Island.

Connors Farm, Smithfield
Terreno: caminata de dos a dos millas y media. Moderado con 
algunas áreas de elevación. Cómo llegar: acceda al sendero en 
un pequeño estacionamiento ubicado entre 20 y 24 Connors 
Farm Road. Información y mapa. 

Ballard Park, Newport
Terreno: un poco más de una milla de senderos. Caminata fácil. 
Cómo llegar: ubicado en la intersección de Hazard y Wickham 
Roads en Newport. Siga el camino de entrada a una señal con un 
mapa de senderos. Información y mapa. 

Westconnaug Meadows, Scituate
Terreno: aproximadamente una milla y media de sendero. Cami-
nata fácil. Cómo llegar: El comienzo del sendero se encuentra 
junto al área de estacionamiento para un campo de juego en 
George Washington Parkway en Scituate. Información y mapa. 

Steere Hill Farm/Heritage Park, Glocester
Terreno: más de cinco millas de senderos. Moderado, con algo 
de elevación. Cómo llegar: está junto a Putnam Pike en Gloces-
ter. Información y mapa. 

Hidden Lake, Hopkinton
Terreno: “Tienes que revolver arriba y abajo. Cómo llegar: El 
comienzo del sendero está en Camp Yawgoog Road en Hopkin-
ton. (Es propiedad de Boy Scout). Información y mapa. 

Ben Utter Trail/Stepstone Falls
Terreno: hay algunos lugares rocosos, el sendero es de aproxim-
adamente una milla y media en cada sentido y es bastante fácil. 
Cómo llegar: Ubicado en el Área de Manejo de Vida Silvestre de 
Arcadia en Plain Road en West Greenwich. Información y mapa. 

Hidden Lake, Hopkinton, RI

CATCH.org y “Salud en el hogar”

Al igual que usted, estamos tratando de mantener a nuestros hijos 
saludables y activos en medio del cierre de escuelas relacionadas 
con Coronavirus. Para ayudar a nuestras familias, hemos creado 
un Aula de Google para proporcionar acceso gratuito y fácil a 
varios de los materiales de salud, nutrición y educación física ba-
sados en evidencia de CATCH Estas actividades requieren espacio 
y supervisión limitados, y se organizan en tres secciones: Activi-
dades físicas, pausas de actividad y salud y nutrición familiar. 
Use los recursos con cualquier niño bajo su cuidado siguiendo las 
sencillas instrucciones de acceso de Google Classroom.

https://virtualschoolactivities.com/
https://virtualschoolactivities.com/
https://www.facebook.com/events/2915534028492292/
https://www.neaq.org/visit/at-home-events-and-activities/
https://www.neaq.org/visit/at-home-events-and-activities/
https://trailsandwalksri.wordpress.com/category/connors-farm/
https://trailsandwalksri.wordpress.com/category/ballard-park/
https://trailsandwalksri.wordpress.com/category/westconnaug-meadows/
https://trailsandwalksri.wordpress.com/category/steere-hill-farm/
https://trailsandwalksri.wordpress.com/category/hidden-lake/
https://trailsandwalksri.wordpress.com/category/stepstone-falls/
https://www.catch.org/pages/health-at-home
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Little Compton
Wilbur McMahon School, 23 Commons, de lunes a Viernes,
9am-11am, Desayuno y almuerzo distribuidos al mismo tiempo.
Sábados y Domingos comidas distribuidas los Viernes.

Middletown
Escuela secundaria Gaudet, Turner Rd. Entrada de Lunes a Vi-
ernes, 9am-10:30am, Desayuno y almuerzo distribuidos al mismo 
tiempo. Sábados y Domingos comidas distribuidas los Viernes.

Newport
Bayside Village Apartments, 143 3rd St., de Lunes a Viernes 
de 12:30pm a 1pm, desayuno y almuerzo distribuidos al mismo 
tiempo. Sábados y Domingos comidas distribuidas los Viernes.

Chapel Terrace Housing, 19 Chapel St., de Lunes a Viernes, de 
11am a 11:30am, Desayuno y almuerzo distribuidos al mismo 
tiempo. Sábados y Domingos comidas distribuidas los Viernes.

Primaria Claiborne Pell, 35 Dexter St., de Lunes a Viernes, 
de 12pm a 1 pm, Desayuno y almuerzo distribuidos al mismo 
tiempo. Sábados y Domingos comidas distribuidas los Viernes.

Las escuelas de RI ofrecen almuerzos gratis para estudiantes 
durante los cierres
Debido al cierre de las escuelas, hay comidas gratis disponibles para los niños en todo Rhode Island. Todavía se están agregando 

nuevos sitios, así que vuelva a consultar o comuníquese con su distrito escolar o escuela autónoma para obtener más opciones. 

En la gran mayoría de los sitios, cualquier persona de 18 años o menos que se presente recibe una comida 
gratis. Algunos sitios de alimentos solo brindan comidas a los estudiantes que están inscritos en esa es-

cuela / distrito. Estos sitios tienen una nota debajo de la sección de tiempo que indica cualqui-
er restricción. Algunos sitios ahora permiten a los padres recoger comidas en nombre de 

su hijo, pero solo si su hijo asiste a uno de los sitios en esta lista. Los padres deben estar 
preparados para validar su conexión con el estudiante y, en algunos casos, se puede 
requerir una identificación. Verifique con el sitio individual sus requisitos de recolección.

Festival Field Housing, 90 Girard Ave., de Lunes a Viernes.
11:45am a 12:15pm, Desayuno y almuerzo distribuidos al mismo 
tiempo. Sábados y Domingos comidas distribuidas los Viernes.

Centro Martin Luther King, 20 Dr. Marcus Wheatland Blvd., de 
Lunes a Viernes, de 12:30pm a 1:30pm. Desayuno y almuerzo 
distribuidos al mismo tiempo. Sábados y Domingos comidas 
distribuidas los Viernes.

Portsmouth
Escuela Intermedia Portsmouth, 125 Jepson Lane, de lunes a 
Viernes, 9am a 10:30am, Desayuno y almuerzo distribuidos al 
mismo tiempo.Sábados y Domingos comidas distribuidas los 
Viernes.

Tiverton
Escuela Primaria Pocasset, 242 Main St., de Lunes a Viernes,
8am a 9:30am, Desayuno y almuerzo distribuidos al mismo 
tiempo.Sábados y Domingos comidas distribuidas los Viernes.

Tiverton Middle School, 10 Quintal Drive, de Lunes a Viernes,
8am a 9:30am, Desayuno y almuerzo distribuidos al mismo 
tiempo.Sábados y Domingos comidas distribuidas los Viernes.

Para obtener una lista estatal del Departamento de Salud de Rhode Island, haga clic aquí.

Conexión durante Covid-19
Cada semana, Bob Houghtaling entrevista a invitados que 
profundizan en el abuso de sustancias, la salud mental y las 
preocupaciones sociales.

Esta semana, Bob discute el impacto del coronavirus y cómo 
podemos conectarnos y apoyarnos mutuamente, incluso con 
distanciamiento social requerido.  Mira el podcast
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Para obtener más información, comuníquese con la directora 

de NCPC Rebecca Elwell en 401-835-5311 o elwell@ripreven-

tion.org.    www.riprevention.org
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