C nnections

Una publicación de Blank Pediatric Therapy de UnityPoint Health

Septiembre del 2015
Eventos
Pesca Adaptable
(Building Brighter
Dreams): 12 de sept. de
9-11 AM Truro (SW of
Winterset)
La Serie Mundial: 9 de
octubre de 6-7:30 PM
Ankeny Miracle League
Field
Great Pumpkin Party: 20
de octubre en Valley
Church West Des Moines
Baile sin Límites
Recital de Baile: 22 de
nov. a las 2 PM,
Urbandale HS Performing
Arts Center

Estimado Blank:
¿"Por qué no hay una sala
de espera más amplia en
la clínica central?"
Estamos de acuerdo que la
sala de espera de Des
Moines Peds Therapy es
pequeña. Invitamos a
nuestros padres a esperar
en la sala de espera más
grande de Blank localizada
en la entrada, siempre y
cuando nos lo deje saber.
Estamos diseñando una sala
de espera, mientras
buscamos un nuevo espacio
para nuestra clínica. Si las
familias tienen ideas de algo
que les gustaría en una sala
de espera, por favor déjenos
saber para que podamos
considerarlos en nuestros
planes de expansión.
Someta sus preguntas a:
rose.giorgionelson@unitypoint.org

Donación de Sonrisas de Benjamín para Blank!
El paseo Sonrisas para Benjamín es un evento mágico para honrar la luz, amor y la vida de
un niño especial. En el 1998, a la edad de cinco años, Benjamín fue diagnosticado con cáncer, y
permaneció en un hospital de niños la mayor parte del tiempo el siguiente año. A Ben le gustaba las
motocicletas, coser y amaba a su familia. Ben pasaba muchas horas paseándose en su Harley
combinado con su chaqueta, mientras su mamá cosía almohadas y colchas para su comodidad y la
de otros niños en el hospital. Durante su estancia en el hospital, Ben participó en una obra de
caridad de un grupo de motociclistas en Utah, donde motociclistas llegaron con juguetes para dar a
cada niño. Esto fue un evento muy especial para Ben dado a su amor por las motoras.
Después del fallecimiento de Ben en 1999, su familia ha ayudado a organizar trece años de
Recaudación de Juguetes para Sonrisas de Benjamín trayendo motociclistas y alegría a niños
enfermos. El paseo este año comenzó en C & C Cycle in Chariton Iowa y terminó en Blank Children’s
Hospital y trajo más de cien motociclistas y un camión lleno de juguetes y almohadas hechas en casa
para cada niño de Blank Children’s Hospital.
En los últimos dos años, La Recaudación de Juguetes para Sonrisas de Benjamín ha añadido a sus
generosas donaciones juguetes y suministros para nuestro Departamento de Tratamiento Pediátrico
de Blank. Estos juguetes permiten que cada niño tenga una experiencia interactiva y divertida
durante la terapia trayendo sonrisas que continúan dando la alegría de Ben a miles de niños cada
año.
¡Gracias a la Recaudación de Juguetes para Sonrisas de Benjamín por permitir a Blank Pediatric
Therapy compartir una pequeña parte de la historia de Benjamín!

Organizaciones e individuos interesados en
hacer donaciones pueden visitar nuestro
registro en Amazon Baby
https://www.amazon.com/gp/babyreg?ie=UTF8&lid=2QABGMGF9QN9Z&ref_=

Katie es una patóloga del habla graduada de Truman State
University. Ella trabaja en nuestra oficina central 5 días a
la semana. Katie actualmente está trabajando en la especialización de terapia alimenticia, completando un asesoramiento
con miembros del equipo alimenticio existente. Ella vive con su
esposo y su hijo de 4 meses Miles, y su mascota Kingsley. Katie
disfruta croché en su tiempo libre.
Robin es una patóloga del habla graduada de University of
Northern Iowa. Ella trabaja en nuestra oficina central.
Robin disfruta trabajar con todos sus clientes en especial
disfruta trabajar con niños con autismo y apraxia. Ella vive con su
esposo, Andrew, su hija de 2 ½ años, Ruby y su perro Sunny.
Robin y su esposo están esperando un varón en octubre.
Ella disfruta compartir con su familia, hacer ejercicios, leer y tejer.

Robyn es una terapeuta ocupacional graduada de St. Ambrose
University. Ella trabaja tiempo completo en nuestra oficina de
Ankeny. Robyn ha trabajado con muchos niños con problemas
alimenticios al igual que con niños con Síndrome de Down. A
ella le gusta pasar tiempo con su familia y su perro Braylee. En
su tiempo libre, Robyn también disfruta ver carreras de
NASCAR, álbum de recortes, y manualidades.
Jason es un terapeuta físico graduado de Des Moines
University. El trabaja tanto en nuestra oficina central como en
la oficina de Ankeny tiempo parcial. Jason es también un
profesor asistente en Des Moines University in su programa de
doctor de terapia física. Él está casado y tiene una hija y dos
hijos.

Michelle es una terapeuta ocupacional graduada de University
of South Dakota. Ella trabaja en nuestra oficina de West Des Moines
tres veces a la semana y en nuestra oficina central un día a la semana.
Michelle disfruta ejecutar nuestros campamentos de escritura, al igual
que aprender acerca de la terapia alimenticia. Michelle vive con su
esposo y dos hijos. Ella dedica su mayor parte del tiempo asistiendo
a los juegos de beisbol de sus hijos y otros eventos deportivos.
Jody es una terapeuta física graduada de St. Louis University y ha
estado en práctica por 15 años. Ella es original del sur de Illinois y ha
vivido en Iowa por los últimos 4 años. Jody trabaja en nuestra oficina
West Des Moines. Ella está casada y tiene 2 hijos, en edades de 9 y 6.
Su familia también tiene un perro y dos pescados. Jody dedica su
tiempo libre asistiendo a los eventos deportivos de sus hijos, a
actividades al aire libre e ir de compras.

¿Qué es Terapia del Habla?
Durante las próximas publicaciones, estaremos tratando cada tipo de terapia para
describir su función y la meta que cada terapia desea alcanzar.
La Primera: ¡Terapia del lenguaje!
Las áreas principales que los Patólogos del habla en Blank evalúan y tratan incluyen
desórdenes o demoras en la articulación del habla y expresión y comprensión del
lenguaje:

Habla




Producción de sonidos correctos y
apropiados para la edad del niño
Patrones de error en producción de
sonido (ex. Siempre usa el sonido
“T” en vez del sonido “K”)
Coordinación de sonidos del habla
juntos para formar palabras y frases

Lenguaje Receptivo

Lenguaje Expresivo






El uso de palabras, señas,
imágenes, o aparatos generadores
de sonido para comunicar deseos y
necesidades
Uso de gramática y sintaxis
apropiada para la edad (estructura
de oraciones)
Crecimiento del lenguaje expresivo
Iniciar comunicación con adultos y
niños

Más





Comprensión de vocabulario
 Áreas adicionales pueden incluir
fluidez (tartamudeo), dificultades
Entender y seguir direcciones.
dado a una lesión cerebral, o
Entender conceptos de acuerdo a la
referente a la voz
edad (por ejemplo: encender
/apagar, abajo/arriba,
grande/pequeño, etc.)
 Comprensión del lenguaje complejo
(por ejemplo, diferentes tipos de
oraciones, preguntas, direcciones de
múltiple nivel
Dependiendo en la edad de su hijo/a y su necesidad el terapeuta del habla puede
incluir practicar sonidos y palabras o escuchar y discutir historias, etc. Muchas de las
metas están incorporadas en actividades divertidas, como jugar con juguetes y juegos.
La meta de un terapeuta del lenguaje y del habla es lograr que el niño pueda
expresar lo que desea y necesita con sus familiares, amigos y otros niños en la
comunidad, así que será importante practicar las destrezas con su hijo fuera de la terapia.
Su terapeuta le sugerirá formas para incorporar las metas de su hijo/a en sus actividades
diarias y puede darle asignaciones para que las realice en su hogar. Como usted está con
su hijo a diario lo conoce mejor que nadie, usted tiene la habilidad de enseñarlo a
aprender y crecer durante sus actividades diarias. ¡Estamos aquí para ayudarlo a usted y
a su hijo a lograr sus metas de comunicación!

¿Qué le gustaría ver en Connections?
Si hay un tema que le gustaría ver en futuras ediciones de
Connections, ¡déjenos saber! Todas las sugerencias son bienvenidas.
Por favor escriba a: rose.giorgio-nelson@unitypoint.org

¡Diversión en el
Otoño!
 Búsqueda del tesoro al
aire libre- háblele a su hijo
de lo que encuentra. Hay
excelentes impresos en
línea.
 Juego de Hojas- Haga que
sus hijos ayuden a recoger
hojas, brincar en un
monte de hojas y
encuentren la hoja más
grande. Háblele de lo que
encuentre, muchas
oportunidades para el
desarrollo sensorhabilidades motrices
gruesas
 Crear una serie de
obstáculos —brincar
sobre tubos flotantes de
piscina, brincar sobre un
monte de hojas, o sobre
troncos o por debajo de
sillas de patio. Es una
forma de incorporar
muchas de las destrezas
motrices gruesas
 Haga caminatas a un
parque o en su vecindario
 Juegue juegos clásicos al
aire libre —Luz Roja /Luz
verde, Simón dice,
Kickball, Siga al líder
 Diríjase a su huerto de
manzanas o calabazas
más cercano, descubra
puntos de interés, sonidos
y nuevas sensaciones. Las
piscinas de maíz son una
manera de percepción
sensorial, destrezas de
escalamiento y
fortalecimiento
Caminatas —Escoja un
color, salga al aire libre y
comience la búsqueda.

Política de Temporada de Invierno
El año pasado nuestra política de Temporada de Invierno fue revisada basada en las respuestas de familia.
Por favor revise los siguientes puntos importantes y recuerde tomar una copia localizada en la recepción.
Las clínicas Ankeny, Des Moines, and
West Des Moines permanecerán
ABIERTAS independientemente de
los cierres escolares, entradas tarde
o salida temprana en las escuelas.
 Incluyendo cierres por nieve y
frío
Si usted no puede asistir a su cita
programada, por favor llame antes
de su cita: Ankeny (515) 963-7924,
Des Moines (515) 241-8550, West
Des Moines (515) 225-6212

En el caso extremo del cierre de
clínicas, será anunciado en canales
de noticias de televisión y /o en la
página de Facebook de Blank
Children’s Hospital. En adición, el
número de la clínica de Des Moines
será actualizado. (515) 241-8550
Por favor asegúrese que su número
de teléfono esté actualizado con el
personal de recepción para que su
terapista pueda comunicarse con
usted en caso que no puedan asistir
a la cita.

Thank you and we hope you have a fun, warm, and safe winter season!

¡Próximamente!
Los niños están invitados a
usar sus disfraces en su cita
la semana del 26 al 30 de
octubre

“¿Qué fue lo que mi terapista recomendó
en la última sesión? ¿Cuál es la política otra
vez? ¡Tenía algo que comentarle, pero no
recuerdo!”
Suena familiar, pero no está sola. El diario
vivir puede ser ajetreado haciendo un reto
el mantener información importante
completa. ¡Podemos ayudarle! En los
próximos meses, usted recibirá un folleto
de Blank Pediatric Therapy completo con
políticas importantes, programación para el
hogar, y páginas de comunicación del
proveedor de cuidado-terapeuta. Otra
forma en que Blank trabaja para conectarse
con usted.
Blank Pediatric Therapy
Des Moines: 515-241-8550
Ankeny: 515-963-7924
West Des Moines: 515-225-6212

