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El programa CLTS del condado quisiera concentrarse en sus 
esfuerzos en el reclutamiento de proveedores para atender a las 

familias y, por lo tanto, ha tomado la decisión de suspender la 
publicación de este boletín. 

 
Las familias pueden seguir recibiendo un boletín específico del CLTS 

del 
Departamento de Servicios de Salud a través del Boletín Estatal 
CLTS All in for Kids que el DHS envía directamente a las familias 

inscritas en el programa. 
 

Las familias también pueden encontrar el boletín esta aquí: 
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/akids22.htm 

Tenga en cuenta que 

este será el último 

boletín del CSN del 

Condado de Waukesha 

https://www.dhs.wisconsin.gov/library/akids22.htm


Consejos para hacer que 
Halloween para discapacitados 

Por: Jordyn Imhoff 
Halloween suele ser un momento emocionante para los niños, pero 
para los que tienen necesidades especiales, como discapacidades 
físicas, dificultades sensoriales o alergias alimentarias, esta 
popular fiesta puede resultar más difícil que festiva. 
 
Los niños con estos problemas pueden perderse experiencias 
como pedir caramelos o asistir a fiestas de Halloween por falta de 
adaptaciones especiales o por miedo a ser señalados. Pero poder 
participar en estas festividades permite a los niños sentirse más 
conectados con sus amigos en la escuela. 
  
"Les da algo de lo que hablar con sus compañeros", dice Susie 
Steele, fisioterapeuta pediátrica de Michigan Medicine. "Les 
permite ser capaces de hacer su trabajo más importante como 
niños: jugar y divertirse". 
  
Incluso los acontecimientos no sociales, como la búsqueda de 
disfraces de Halloween, pueden ser desalentadores para un niño 
con una discapacidad física. 
  
Steele y Camron Moorehead, un terapeuta ocupacional pediátrico 
de Michigan Medicine, ofrecen a los padres consejos sobre cómo 
ayudar a su hijo y a los demás a disfrutar de todo lo que ofrecen 
las fiestas.  
 
Elegir los disfraces 
Tanto para comprar como para diseñar un disfraz, Steele y 
Moorehead dicen que hay que tener en cuenta estas sugerencias: 
 
 Deja que el interés del niño sea tu guía: A los niños les 

encanta disfrazarse de su personaje favorito, dice Steele. Si tu 
hijo está entusiasmado con su disfraz, se notará y la 
experiencia será más agradable para él. 

 
 Sé creative: Si tu hijo utiliza un andador o una silla de ruedas, 

intenta encontrar la manera de incorporarlo al disfraz. De este 
modo, tu hijo tendrá el apoyo necesario para desplazarse 
durante el truco o trato. 

 
 Minimiza los riesgos. Moorehead dice que hay que evitar 

cualquier cosa en el disfraz que pueda limitar la movilidad del 
niño, obstruir su visión o causarle ansiedad. Esto no sólo 
podría hacer que tropezaran y se cayeran, sino que para los 
niños con dificultades sensoriales, un disfraz demasiado 
recargado o ciertas texturas de ropa pueden distraer de toda 
la diversión. 

 
Preparar la noche de Halloween 
"Aunque los padres de un niño discapacitado pueden conocer ya 
los factores desencadenantes de su hijo, lo mejor es prepararse 
para el peor de los casos y afrontar la temporada de Halloween de 
forma proactiva para que tenga el mayor éxito posible", dice 
Moorehead. 
 
 Prueba de recorrido: Si eres el padre de un niño con 

discapacidad, Moorehead y Steele recomiendan revisar la ruta 
con antelación. Vaya a casa de un vecino y practique el truco 
o trato con su hijo antes del gran día. Esto puede ser 
especialmente beneficioso para los niños que son sensibles a 
situaciones o entornos nuevos. Cuando llegue la hora de la 
verdad, limítese a los barrios con los que ambos estén 
familiarizados y a las zonas que estén bien iluminadas por la 
noche. 

 
 Aprovecha las actividades de la comunidad: ¿Se celebra 

en tu ciudad algún evento de artesanía espeluznante? ¿O 
organiza un evento de "tronco o trato"? Los eventos en 
interiores, o los que se organizan durante el día, pueden 
parecer una opción más segura y acogedora que permite a los 
niños con discapacidades seguir disfrutando de toda la 
emoción. 

 
 
 Evite las zonas concurridas: Pueden resultar abrumadoras o 

distraer a los niños con ciertas discapacidades. Los grupos 
grandes también pueden hacer más peligroso cruzar la calle o 
subir y bajar bordillos. 

 
 Tómate un respiro: Tanto caminar puede ser agotador. Para 

comprobar cómo se siente todo el mundo, dése tiempo para 
descansar ofreciendo un descanso de caramelos a sus hijos 
durante el recorrido de truco o trato. 

 
Formas de inclusión para todos 
Tal vez no tengas un hijo con discapacidad, pero piensas repartir 
caramelos. Cuando esperes que los niños pidan dulces, hay 
formas sencillas de acomodar mejor a todos los que participan en 
la diversión: 
 
 Siéntese al final de su camino de entrada. Si tu casa tiene 

escaleras o el camino de entrada es muy empinado, puede 
resultar difícil para algunos niños llamar a tu puerta. Sentarse 
más cerca de la carretera no sólo ayuda a los que van en 
muletas o en silla de ruedas, sino que también puede resultar 
más atractivo para un niño ansioso que pide dulces. 

 
 Mantenga encendidas las luces exteriores. Las grietas o 

baches en la acera pueden hacer que el camino sea 
especialmente complicado. Las luces brillantes pueden 
ayudar. 

  
 Describe los caramelos que repartes. Si notas que un niño 

es ciego o tiene una visión limitada, describe los tipos de 
caramelos que le ofreces y deja que elija. 

  
 Dale más tiempo. A los niños con necesidades especiales 

puede resultarles difícil coger un caramelo con rapidez o 
precisión, sobre todo cuando hay otros niños en el truco o 
trato. Intente no apresurar a nadie en el proceso de recogida 
de caramelos. 

  
 Ofrezca golosinas no comestibles. Recuerde que algunos 

niños están limitados en cuanto a lo que pueden comer o 
cómo lo hacen. Las pegatinas, las burbujas o los palitos 
luminosos pueden ser un buen sustituto de los caramelos. 

  
 Ten en cuenta la decoración. Los niños con necesidades 

especiales pueden tener una mayor sensibilidad a los ruidos 
fuertes, las luces brillantes o los sonidos inesperados. 
Minimizar o apagar las decoraciones espeluznantes puede 
reducir las posibilidades de que se asusten. 

 
 Intenta no juzgar. Moorehead y Steele explican que algunos 

niños pueden no tolerar bien ciertas texturas de ropa, por lo 
que podrían no llevar un disfraz. ¡Eso no significa que deban 
perderse la diversión! También hay que tener en cuenta que 
algunos niños pueden no ser capaces de decir la frase 
tradicional de "truco o trato" por ansiedad o por no ser 
verbales. 

 
"Es importante tener en cuenta a los niños con discapacidades 
porque si hay formas de ayudarles a sentirse más incluidos, les da 
una sensación de normalidad y aceptación que no siempre tienen", 
dice Moorehead. 



Trick-or-Treat con necesidades especiales: 
Una guía de Halloween con todo incluido 

Por: Amanda Russo 
En primer lugar, pongámonos de acuerdo: aunque todo el mundo 
de todas las edades puede disfrutar de Halloween, al fin y al 
cabo, es para los NIÑOS. El punto álgido de la temporada es la 
noche de Halloween, cuando todos nos ponemos en la puerta y 
repartimos caramelos a los pequeños demonios y duendes. Pero 
¿qué pasa con los que aparecen al azar, vestidos de forma 
desordenada y mirándonos fijamente a los ojos con sus bolsas y 
cubos inclinados hacia nosotros? ¿O incluso los que miran 
directamente al cubo y ni siquiera se fijan en el humano que 
sostiene la mercancía? 
  
Mocoso desagradecido. No tan rápido. Estoy aquí para 
recordarte que puede haber una muy buena razón para que el 
niño tenga el aspecto que tiene o actúe como lo hace. 
 
Llevo más de 15 años trabajando con niños con necesidades 
especiales. Y hay algo que la mayoría de ustedes no sabe: la 
mayoría de las veces, parecen "normales". Me avergüenzo 
cuando digo esa frase, y es políticamente incorrecta, pero eso es 
lo que piensa la mayoría de la gente. Muchas discapacidades de 
los niños son "invisibles", pero Halloween es el momento en el 
que más se notan. 
  
¿Por qué? 
  
En primer lugar, Halloween es raro (pero por eso nos encanta, 
¿no?). Es un momento del año en el que la gente puede mostrar 
cosas sangrientas que de otro modo se considerarían de mal 
gusto, y en el que muchas personas pueden llevar cosas que de 
otro modo nunca mostrarían en su cuerpo. Es un momento 
divertido para disfrazarse y celebrar el tabú. Pero para los niños 
con discapacidades puede ser un momento difícil. 
Para los niños con diferencias sensoriales, los disfraces suelen 
picar y vienen con componentes que les resultan muy incómodos: 
materiales extraños, costuras, etiquetas y máscaras o maquillaje. 
A muchos niños esto les resulta intolerable. Pero al mismo 
tiempo, muchos niños siguen queriendo divertirse y jugar a 
disfrazarse con el resto de sus compañeros. Aplaudo a Target 
(¡como si necesitara más razones para adorarlos!) por hacer 
disfraces adaptados a los discapacitados, lo que responde a este 
problema común. 
  
Los niños del espectro autista, o los que tienen otros problemas 
sociales como la ansiedad social, pueden encontrar que 
Halloween es bastante confuso y aterrador. A menudo hay que 
enseñarles explícitamente las normas sociales, como "no hablar 
con extraños". Pues bien, la noche de Halloween viola esa 
norma. De repente, no sólo hablamos con extraños, ¡sino que les 
pedimos caramelos! ¿Qué? 
Por eso, si a un niño le cuesta mirarte o hablarte, no asumas 
automáticamente que está siendo maleducado. Es posible que 
realmente tenga mucha confusión sobre lo que "debería" estar 
haciendo. 
  
Asimismo, a algunos niños con diferencias cognitivas les cuesta 
leer las expresiones faciales. Las máscaras lo hacen aún más 
difícil. Puede ser francamente aterrador, incluso si la máscara no 
es considerada por la mayoría de los neurotípicos. 
  
Algunos niños pueden estar bien cognitivamente pero tienen 
dietas especializadas. Esto puede significar que están mirando 
por encima de su tazón de dulces un poco más de tiempo que el 
hombre araña promedio. No supongas que sólo buscan su 
"favorito". Puede que estén buscando algo que realmente puedan 
comer y que no les haga enfermar. 
 
Todos sabemos de qué va la noche de Halloween: de dar 
caramelos a los niños. Muchos padres de niños con necesidades 
especiales pueden hacer que esta noche sea divertida con 
preparativos como probarse el disfraz con antelación para evitar 

cualquier problema de sobrecarga sensorial, o leer historias 
sobre cómo es el truco o trato. Seamos la comunidad que 
necesitan y demos un poco de gracia y paciencia a estos bebés. 
  
Al fin y al cabo, los niños no se quedan, y sólo pueden participar 
en esta tradición durante unos pocos años. Hagamos que sea 
increíble para los niños de todas las capacidades. 
 

Días y horarios de Trick or Treat del 
condado de Waukesha 

Para obtener información adicional, visite https://
www.hauntedwisconsin.com/things-to-do/kids-family/trick-or-treat/ 
o el sitio web de su jurisdicción local. 
 
Brookfield, Ciudad 
Fecha: Lunes, Octubre 31, 2022 
Hora: 5:00 P.M. - 7:30 P.M. 
 
Brookfield, Ciudad 
Fecha: Lunes, Octubre 31, 2022 
Hora: 6:00 P.M. - 8:00 P.M. 
 
Delafield, Centro de la Ciudad 
Fecha: Sábado, Octubre 22, 2022 
Hora: 5:00 P.M. - 7:00 P.M. 
 
Elm Grove, Pueblo 
Fecha: Sábado, Octubre 29, 2022 
Hora: 5:00 P.M. - 7:30 P.M. 
 
Hartford, Ciudad 
Fecha: Domingo, Octubre 30, 2022 
Hora: 4:00 P.M. - 6:00 P.M. 
 
Hartland, Centro de la Ciudad 
Fecha: Jueves, Octubre 27, 2022 
Hora: 6:00 P.M. - 8:00 P.M. 
 
Lisbon, Ciudad 
Fecha: Sábado, Octubre 29, 2022 
Hora: 5:00 P.M. - 8:00 P.M. 
 
Menomonee Falls, Centro de la 
Ciudad 
Fecha: Jueves, Octubre 27, 2022 
Hora: 4:00 P.M. - 7:00 P.M. 
 
Muskego, Ciudad 
Fecha: Lunes, Octubre 31, 2022 
Hora: 6:00 P.M. - 8:00 P.M. 
 
New Berlin, Ciudad 
Fecha: Domingo, Octubre 30, 2022 
Hora: 4:00 P.M. - 7:00 P.M. 

 
Oconomowoc, Ciudad 
Fecha: Sábado, Octubre 29, 2022 
Hora: 6:00 P.M. - 8:00 P.M. 
 
Pewaukee, Ciudad 
Fecha: Sábado, Octubre 29, 2022 
Hora: 4:00 P.M. - 7:00 P.M. 
 
Sussex, Pueblo 
Fecha: Sábado, Octubre 29, 2022 
Hora: 6:00 P.M. - 8:00 P.M. 
 
Waukesha, Ciudad 
Fecha: Lunes, Octubre 31, 2022 
Hora: 5:00 P.M. - 7:00 P.M. 

https://www.hauntedwisconsin.com/things-to-do/kids-family/trick-or-treat/
https://www.hauntedwisconsin.com/things-to-do/kids-family/trick-or-treat/


¿Necesitas ayuda para prepararte 
para la edad adulta? 

Haz clic en el enlace para ver algunas cosas que puedes hacer para 
prepararte para la edad adulta. La parte superior de la página tiene 
información para los adolescentes, de 14 a 18 años; la parte inferior 
de la página tiene información para que usted ayude a su hijo a 
prepararse para la edad adulta desde el nacimiento hasta los 18 
años.  https://beforeage18.org/action-steps/  

 

Venta entre amigos 
(¡Y pase de entrada gratis!) 

Ven a comprar entre un 50 y un 90% por debajo del precio de venta 
y consigue todo lo que tus hijos necesitan. 
  
Encontrarás ropa nueva y poco usada, zapatos, equipamiento y 
equipo para bebés, artículos de maternidad, equipamiento para la 
alimentación y el baño, ropa de cama, decoración de habitaciones, 
juguetes de exterior e interior, equipamiento deportivo, electrónica, 
libros, juegos, instrumentos musicales y juguetes, muebles para 
bebés y niños, cochecitos, ¡y MUCHO MÁS! 
  
Dónde:  Waukesha Expo Center - Forum Building 
 1000 Northview Rd, Waukesha 
Cuando: Miércoles, 19 de octubre, 9:00 a.m. a 8:00 p.m. 
 Jueves, 20 de octubre, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 Viernes, 21 de octubre, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. 
 Sábado, 22 de octubre, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Para obtener más información y un pase de acceso gratuito: https://
www.eventbrite.com/e/waukesha-jbf-2022-fall-winter-sale-general-
admission-free-tickets-33336086030  
 

Domingos sensoriales en la Biblioteca 
Comunitaria de Germantown 

Únase a la Biblioteca Comunitaria de Germantown y a la Sociedad 
de Autismo SE WI mientras abrimos la biblioteca los domingos por 
la mañana para los invitados y las familias con necesidades 
especiales, incluyendo el autismo. Explore el área de alfabetización 
temprana, saque libros y DVDs, conozca los programas gratuitos de 
la biblioteca y los recursos digitales. 
  
Las nuevas familias están invitadas a venir y experimentar el poder 
en el apoyo y la aceptación en un lugar semi-privado donde se 
puede establecer una red y conectarse con otras familias que 
comparten un viaje similar. 
  
Los domingos sensoriales en la Biblioteca Comunitaria de 
Germantown proporcionan una zona libre de juicios para que las 
familias sean ellas mismas y sientan apoyo... y no se preocupen si 
su hijo no puede estar tranquilo o sentarse.  Es maravilloso estar 
rodeado de otros que entienden. 
  
Dónde: Germantown Community Library 
 N112W16957 Mequon Rd, Germantown 
Cuando: Domingo, 9 de octubre de 2022 
Hora:  9:00 a.m. - 10:00 a.m. Hora de la biblioteca privada 
 10:00 a.m. - 12:00 p.m. Actividades temáticas 
Coste: Gratis 
Para inscribirse: https://www.eventbrite.com/e/free-sensory-friendly-
sundays-germantown-library-autism-society-se-wi-registration-
246305334887  
 

Grupo de apoyo al autism 
Grupo gratuito de apoyo y recursos para el autismo en los tres 
condados 
Únase a Lisa Ridenour, Gerente de Programa en la Sociedad de 
Autismo de SE WI, ya que presenta en la organización y cómo los 
padres / cuidadores pueden beneficiarse de los servicios y apoyos. 
  
Donde:  Mukwonago Community Library 
 511 Division St, Mukwonago 
Cuando:  Jueves, 6 de octubre de 2022 
Hora:  6:30 p.m. - 8:00 p.m. 
Para inscribirse: https://www.eventbrite.com/e/free-tri-county-autism-
resource-support-groups-monthly-themes-registration-
377045040867  

Amigos del Centro de la Naturaleza de Retzer 
Carril de los espantapájaros 

Visite el Centro de la Naturaleza Retzer para nuestra popular 
caminata autoguiada por el Carril de los Espantapájaros. Disfrute de 
los singulares despliegues de espantapájaros y de los colores 
cambiantes del otoño a lo largo del Sendero Azul. Encuentre los 
espantapájaros en el extremo oeste del edificio del Centro de 
Aprendizaje, cerca del Jardín de los Niños, y haga un bucle hasta el 
estanque de Retzer. Los senderos son de hierba cortada y 
asfaltada, con algunos desniveles. 
  
Dónde: Retzer Nature Center, S14W28167 Madison St, Waukesha 
Cuándo: Todos los días, del 15 de septiembre al 31 de octubre 
Hora:  Desde el amanecer hasta las 10:00 p.m. 
Coste: Gratis 
Para más información: https://www.waukeshacounty.gov/
landandparks/park-system/find-a-park/retzer-nature-center/
specialevents/Scarecrow/  
 

Crianza de los hijos a la manera de 
Amor y Lógica (K-6) 

El enfoque de Amor y Lógica para la crianza de los hijos se basa en 
la ciencia de las relaciones afectivas y respetuosas. Una conexión 
auténtica y cariñosa entre los padres y sus hijos constituye la base 
del buen comportamiento y la toma de decisiones saludables. Únase 
a nosotros para 3 noches de entrenamiento para obtener 
habilidades adicionales y conocimientos sobre cómo hacer la 
crianza de los hijos más agradable. Esta clase se centrará en las 
edades de K-6º grado, pero todos son bienvenidos. 
  
Donde: Biblioteca de la Escuela Secundaria Hamilton, 
 W220N6151 Town Line Rd, Sussex 
Cuando: Martes, 4, 11 y 18 de octubre de 2022 
Hora:  6:30 P.M. - 8:00 P.M. 
Costo:  $35 por familia para las 3 sesiones y un libro de trabajo 
Para registrarse y pagar: https://www.eventbrite.com/e/parenting-the
-love-and-logic-way-k-6-3-night-series-tickets-363077232777  
 

Entender el estrés y la 
ansiedad en los jóvenes 

Explore las fuentes de estrés en niños y adolescentes, comprenda 
los síntomas comunes asociados con el estrés e identifique las 
formas de intervenir. Aprenda a diferenciar la respuesta al estrés de 
los trastornos de ansiedad más perjudiciales y comprenda cómo 
puede manifestarse la ansiedad en el hogar y en la escuela. El Dr. 
Jacobi revisará los trastornos de ansiedad actuales y discutirá cómo 
se tratan utilizando intervenciones cognitivo-conductuales. Habrá 
tiempo para hacer preguntas. 
  
Dónde: Hamilton High School Little Theatre 
 W220N6151 Town Line Rd, Sussex 
Cuando: Martes, 25 de octubre de 2022 
Hora:  6:30 P.M. - 8:00 P.M. 
Para inscribirse: https://www.eventbrite.com/e/understanding-stress-
and-anxiety-in-youth-tickets-367612417637  
 

Programa educativo Familia a Familia 
El programa Family-to-Family de NAMI es un programa educativo 
gratuito de 8 sesiones para la familia, los allegados y los amigos de 
personas con problemas de salud mental. Es un programa 
designado basado en la evidencia. Esto significa que la 
investigación muestra que ese programa mejora significativamente 
las capacidades de afrontamiento y resolución de problemas de las 
personas más cercanas a una persona con una condición de salud 
mental.  Las sesiones están disponibles en persona o de forma 
virtual. 
  
Para obtener más información, incluida una lista de temas de 
debate, y para inscribirse: https://www.nami.org/Support-Education/
Mental-Health-Education/NAMI-Family-to-Family  
  
Nota para inscribirse: Nuestra filial local de NAMI es "NAMI 
Southeast Wisconsin". 

https://beforeage18.org/action-steps/
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Si desea más información sobre la transición a los servicios para adultos, 
póngase en contacto con su coordinadora de servicios 



Children with Special 
Needs Staff: 
 

Waukesha County  
Health & Human Services 
262-548-7212 
 
 

Vickie Smith, CLTS Coordinator 
262-548-7241 
 
 

Sharon Godwin ........... 262-548-7684 

Brandon Hennig ......... 262-548-7341 

Esme Jaramillo .......... 262-548-7146 

Tammy Kokan.............. 262-548-7386 

Melissa Plautz ............ 262-548-7370 

 
Erin Zellmer, CSN Supervisor 
262-548-7381 
 
 

Allison Anschutz ....... 262-970-6685 

Lily Guth ...................... 262-548-7292 

Kim Hawke ................... 262-970-6665 

Krista McNeil ............. 262-548-7348 

Attivo Padilla .............. 262-548-7716 

Sara Rydzik ................ 262-548-7997 

Sara Schulteis ........... 262-548-6672 

 
Aubrey Winkie, Supervisor 
262-896-6881 
 

Maddy Attewell ......... 262-548-7862 

Sarah Billeb ................ 262-970-6668 

Stephanie Brent ........ 262-970-6610 

Emily Brungraber ...... 262-548-7772 

Sara Hawkins ............. 262-548-7644 

 
Alissa Hetzel, Supervisor 
262-896-6829 
 

Bethel Bode ................ 262-548-7034 

Jenna Chaplock .......... 262-548-7930 

Amelia Kennedy ......... 262-548-7232 

Bailey Martins ............ 262-896-3376 

Mary Pitcher .............. 262-548-7719 

Emilie Roper................ 262-548-7891 

Nouchee Yang ............ 262-970-6667 

 
JoAnne Ayers, Supervisor 
262-548-7442 
Lydia Aukamp ............. 262-970-6612 

Paige Blanchette ....... 262-970-6629 

Makenna Huenerbein 

 ........................................ 262-548-6872 

Sarah Scott ................ 262-970-6669 

Jessica Wegner ......... 262-548-7353 

 

Melissa Davis, Supervisor 
262-896-6882 
Jamie Eutin ................. 262-548-7984 

Sydney Hale................ 262-896-6880 

Danielle Parr ............... 262-970-6678 

Michael Murrell ......... 262-548-7206 

Kayla Wright .............. 262-548-7042 

 

Centro Regional del Sur para Niños y 
Jóvenes con Necesidades Especiales de 

Salud Eventos Patrocinados 
Martes de charlas de transición: 
El Distrito Escolar Metropolitano de Madison (MMSD) 
y el Centro Regional del Sur para Niños y Jóvenes 
con Necesidades Especiales de Salud se han 
asociado para presentar las Charlas de Transición de 
los Martes, una serie de discusiones (¡participa en 
todas las que quieras!) para cubrir lo que necesitas 
saber sobre la transición de la escuela secundaria a la 
edad adulta. 
  
Información para todas las sesiones: 
Dónde: Zoom (en línea) 
Hora:  6:00 P.M. - 7:00 P.M. 
Para más información y para inscribirse: https://
uwmadison.co1.qualtrics.com/jfe/form/
SV_57luClyXE6FK0Cy 
  
Obteniendo ayuda como adulto: Centro de 
Recursos para el Envejecimiento y la Discapacidad 
(ADRC) 
Cuando: Martes, 4 de octubre de 2022 
  
Listo para trabajar: Encontrar y mantener un empleo 
integrado (División de Rehabilitación Profesional) 
Cuándo: Martes, 18 de octubre de 2022 
UNSTUCK: Una película para niños con TOC 
Los niños, adolescentes y adultos con Trastorno 
Obsesivo Compulsivo (TOC) están atrapados en un 
círculo vicioso de preocupaciones, pensamientos 
intrusivos y rituales. Aunque los seres queridos están 
desesperados por ayudarles, vencer el TOC lleva 
tiempo y una terapia especializada. UNSTUCK es un 
premiado cortometraje que explica el TOC a través de 
los ojos de los jóvenes. A medida que el grupo de 
niños y adolescentes resilientes va trazando su 
proceso de recuperación, la película te inspirará a 
creer que es posible luchar contra tus peores miedos 
y vencer el TOC. 
  
Dónde: Zoom (en línea) 
 
Cuándo:  Miércoles, 5 de octubre de 2022 
Hora:  12:00 P.M. - 1:00 P.M. 
Para más información y para inscribirse (no es 
obligatorio, pero sí recomendable): https://
uwmadison.co1.qualtrics.com/jfe/form/
SV_0OolrzIsl3MjYnY 
  
¿Sabía usted? ¡Ahora ya lo sabe! Taller 
Venga a aprender sobre una variedad de recursos y 
servicios para niños con discapacidades y 
necesidades especiales de salud. Cubriremos la 
información que se aplica a los niños desde el 
nacimiento hasta la edad adulta. Los temas incluyen 
seguro médico privado, Medicaid, apoyos a largo 
plazo, cómo coordinar los servicios y mucho más. 
  
Dónde:  Zoom (en línea) 
Cuando: Lunes, 10 de octubre de 2022 
Hora:  1:00 P.M. - 2:00 P.M. 
Para más información y para inscribirse: https://
cyshcn.waisman.wisc.edu/dyknyk  
 
 
 

 
 
 

¡Hagamos manualidades! 
Calabazas de hilo 

Por: onelittleproject.com 
Un pequeño y divertido proyecto (¡desordenado!) que 
puede ser genial como centro de mesa o como manto 
otoñal. 
  
Qué necesitarás 
 21 trozos de hilo 

naranja, cortados a 
36 pulgadas de 
longitud  

 2 onzas de 
pegamento blanco (o 
Mod Podge - Ver #4 abajo) 

 1 globo (tamaño de 12 pulgadas) 
 1 limpiapipas marrón y 1 verde 
 Tenedor de plástico 
  
Lo que harás 
1. Infla el globo.  Cuanto más grande sea el globo, 
más hilo necesitarás; las medidas anteriores son para 
un globo medio lleno. 
2. Si no lo has hecho, corta el hilo.  Si 
lo haces mucho más largo que las 36 
pulgadas, corren el riesgo de 
enredarse con el pegamento. 
3. Sugerencia: coge uno de los trozos 
de hilo y átalo al extremo del globo.  
Luego, cuélgalo del tirador de un 
armario de cocina superior.  Es mucho más fácil y 
limpio que intentar manipular el globo mientras está 
en una superficie plana. 
4. Vierte el pegamento en un bol pequeño.  Se 
necesitan unas 2 onzas por calabaza.  Nota: No 
aclares el pegamento a menos que empiece a 
secarse (y entonces, sólo para conseguir la 
consistencia adecuada). Puedes probar a añadir al 
pegamento almidón de maíz o harina 
mezclada con un poco de agua.  
También puedes probar a utilizar 
Mod Podge ligeramente aguado en 
lugar de pegamento. 
5. Sumerge un trozo de hilo en el 
pegamento y remuévelo con el 
tenedor hasta que esté 
completamente cubierto de pegamento.  Sujeta el 
extremo del hilo con los dedos y pásalo suavemente 
entre las púas del tenedor para eliminar el pegamento.  
Sugerencia: Si pasas el hilo por los dedos en lugar de 
eso, corres el riesgo de eliminar casi todo el 
pegamento. 
6. Coloca la hebra de hilo cubierta de pegamento y 
presiona el extremo hacia abajo en algún lugar y 
enróllalo alrededor del globo, 
presionando los extremos del hilo 
para asegurarlos en su lugar. 
7. Repite con el hilo restante. 
8. Cuelga las calabazas para que se 
sequen. Asegúrate de poner algo 
debajo de ellas por si gotean pegamento.  Tardarán al 
menos 24 horas en secarse. 
9. MUY IMPORTANTE: Presiona con los dedos el hilo 
para despegar el pegamento del globo, ¡en toda la 
superficie del globo! 
10. Haz un pequeño agujero en el globo cerca del 
nudo.  No reventará ahí, pero permitirá que el aire se 
filtre lentamente para que puedas desprender el hilo 
del globo a medida que se encoge. 
11. Retira el globo 
12. Enrolla los limpiapipas 
alrededor de tu dedo 
meñique para crear una 
espiral.  Puedes meter los 
limpiapipas en el hilo y se 
mantendrá en su sitio. 
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