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Por favor recuerde que
queremos que usted nos
llame tan pronto usted
sepa que su hijo no va a
poder venir a su cita
programada para terapia.
Nosotros quisiéramos 24
horas de aviso previo,
pero entendemos que las
emergencias y
enfermedades suceden
en cualquier momento.
También apreciamos si
nos avisa si va a llegar
tarde a su cita.
Abajo están los números
de las distintas
localidades de oficinas de
terapia. Por favor
comuníquese con la
oficina en que tiene su
cita programada si su hijo
no va a poder asistir a su
cita de terapia.
Ankeny
515-963-7924
Des Moines:
515-241-8550
West Des Moines:
515-225-6212
Nuestro amable personal
de recepción está a su
disposición para asistirle

cancelando la cita de su
hijo.

Aviso!
Esta edición de Conexiones contiene recordatorios importantes.
Inclusive tendrá la oportunidad de ganar una tarjeta de gasolina! Por
favor continúe leyendo esta información!

El invierno se acerca y sabemos que el clima puede ser inclemente en
Iowa algunas veces. Queremos recordarle de nuestra política de clima
invernal para la Clínica de Terapia Pediátrica de Blank.
Las Clínicas de Terapia Pediátrica de Blank. (Ankeny, Des Moines,
and West Des Moines) van a permanecer abiertas independientemente de
los cierres de escuelas relacionados al clima, demoras de hora de escuela o
salidas tempranas. En el evento raro de clima inclemente, por favor verifique
los canales de televisión local y la pagina de Facebook de las Clínicas de Niños
de Blank. Por favor tome la mejor decisión para usted y su familia
dependiendo en el clima y las condiciones de manejar en su área en relación
a asistir a sus sesiones de terapia. Por favor llame a la clínica para cancelar si
no puede asistir a su cita. Queremos proveer el mejor cuidado a nuestros
pacientes y familias, a la vez que mantenemos la seguridad de todos

durante estos meses de invierno.
Disfruten la temporada de Invierno!

Cierres de Días Festivos del Centro de Terapia Pediátrica de Blank
El Centro de Terapia Pediátrica de Blank va a estar cerrado durante la época
festiva. Esperamos que disfruten el tiempo con su familia y amigos.
Felices Vacaciones!
Jueves, Noviembre 24-Dia de Acción de Gracias
Viernes 25 de noviembre
Lunes, 26 de diciembre
Lunes, 2 de enero, 2017

Laura es una de nuestras nuevas recepcionistas de programar citas. Ella
trabaja en la oficina del centro de Des Moines. Antes de unirse a nuestro
equipo, Laura trabajo en “Iowa Bankers Insurance and Services”. Ella vive en
Des Moines y tiene dos hjos mayores de edad y cuatro nietos. A Laura le gusta
viajar y disfruta pasar tiempo con su familia y nietos,
Cindy es una consejera financiera y programadora de citas que trabaja
actualmente en la oficina del centro de Des Moines. Ella ha disfrutado trabajar
en el departamento de Terapia Pediátrica de Blank en nuestras clínicas de Des
Moines y West Des Moines por casi 12 años. Cindy vive con su esposo, Bob, en
Urbandale. Ellos tienen 3 hijos mayores y 6 nietos. Cindy y su esposo
disfrutan cada momento ahora que son abuelos.
Tess es un consejera financiera en nuestra oficina del centro de Des
Moines. Ella se graduó de la Universidad de Iowa en Mayo de este año
y es una gran fanática de los “Hawkeyes”.
Tess planea regresar a la escuela para convertirse en una Patóloga del
Habla. Ella tiene dos hermanos, dos hermanas y una cuñada.
Tess disfruta pasar tiempo con su familia y
animar a su hermana más joven en sus competencias de natación.
Tess corrió su primer medio maratón este otoño en el “Des Moines
Half Marathon” como una oportunidad para recaudar fondos para el
Hospital de Niños de Blank.

Kristen es una consejera financiera en nuestra oficina de West Des
Moines. Ella se unió a nuestro personal a principios del 2016. Kristen se
graduó de Buena Vista University con un grado en Servicios Humanos y
Psicología. Ella actualmente vive con su esposo en West Des Moines.
Kristen le gusta leer, escalar en “Climb Iowa”, “hiking” (montañismo),
patinar en hielo, pintar y pasar tiempo con su familia y amigos.

Mollie es una enfermera financiera en nuestra oficina de Ankeny. Ella se
graduó recientemente de la Universidad de Iowa State con un grado en
Biología y un grado secundario en Kinesiología. Ella planea ir a la
escuela el próximo año para obtener un grado en Terapia Física con un
enfoque en la Salud de la Mujer. Durante su tiempo libre, Mollie disfruta
jugar sofbol, ser voluntaria en la comunidad, esquiar, “hiking”
(montañismo), y viajar. Ella también disfruta correr y acaba de terminar
su primer medio maratón este otoño.

Gane una tarjeta de gasolina de Casey’s!
Estamos muy contentos en anunciar que esta es la sexta edición de conexiones! Este es el
anuncio que contiene información adicional sobre actividades divertidas para usted y su hijo. En
apreciación por su apoyo estamos haciendo una rifa para 3 tarjetas de gasolina de Caseys!
Para calificar, por favor complete las preguntas de “trivia” abajo, corte el artículo, y regréselo a
la caja marcada o sobre en la clínica de su hijo. Se escogerá un nombre por clínica para regalar
las tarjetas de gasolina

Nombre y apellido de persona a cargo:_____________________________
Nombre y apellido del niño: _______________________________
Clínica principal de terapia del niño(circule uno): Des Moines West Des Moines
1. La primera edición de Conexiones se publicó en: A. Julio 2015

Ankeny

B. Septiembre 2015

C. Enero 2016 D. Marzo 2016
2. En el 2016 el Centro de Terapia Pediátrica de Blank celebró el ________ aniversario.
3. En Conexiones usted puede encontrar actividades de temporada que le pueden ayudar con su
terapia! Cierto o Falso o
4. La tienda de artículos de seguridad del Hospital de Niños de Blank (localizada en el hospital del
centro de Des Moines) vende los siguientes artículos a precios de descuento:
A. Chaleco salvavidas de adultos y niños
C. Bicicletas, cascos

B. Alarmas de humo y Monóxido de Carbono

D. Todos esos artículos y más!

5. En la casa o mientras espera que comience la terapia de su hijo, lea un libro con su bebe o niño.
Usted puede leerle el libro, o dejar que su hijo le lea, o mirar los dibujos en las páginas juntos. El libro
que leímos fue ________________________________.

Por favor complete cada parte. Solo se aceptará una hoja/entrada por familia. Las respuestas
en las entradas de rifa no necesitan estar correctas para calificar. Las entradas requieren el
nombre de la persona a cargo, nombre del niño y la clínica para ser incluidas en in la rifa. La
rifa ocurrirá aproximadamente un mes después de que Conexiones esté disponible!. Las
respuestas y los ganadores serán anunciados en la próxima edición de Conexiones a menos
que los ganadores deseen permanecer anónimos.

Actividades de
Invierno!
 Construir un muñeco de
nieve afuera: Una gran
manera de trabajar en las
destrezas motoras gruesas
(Rodando y levantando las
bolas de nieve),
habilidades motoras finas
(colocando los botones y
las partes de la cara) y un
poco de lenguaje
(identificando las partes
del cuerpo durante la
actividad).
 Si a usted no le gusta el
frio construya un muñeco
de nieve adentro: dibuje 3
círculos en un papel y
llénelos con: 1. Algodones
(de tamaño normal o en
pedacitos) con pegamento
2. Desgarrando pedazos
de papel de construcción
blanco y otros pedazos de
color para formar las
partes del cuerpo y
pegarlas en los círculos.
 Actividad Artesanal:
cortando copos de nieve.
Obtenga un papel blanco
cuadrado y dóblelo
diagonalmente, doble el
triángulo otra vez,
entonces doble 1/3 para
al frente y un 1/3 para
atrás. Haga cortes en los
en borde doblado del
papel de la manera que
usted desee.
Cuidadosamente abra su
creación. Cuelgue con un
pedazo de cuerda o cinta
adhesiva en una ventana.

 Hacer Chocolate caliente:

¿Qué le gustaría ver en Conexiones?
Si hay un tema que quisiera que incluyéramos en una próxima edición
de Conexiones, por favor déjenos saber! Todas las sugerencias están
bienvenidas.
Please email rose.giorgio-nelson@unitypoint.org

llene una taza con agua,
añada el polvo de
chocolate, y mezcle.

Añada“toppings”(adere
zos decorativos)
¡Disfrute!

¿Debería enviar a mi hijo a su terapia o mantenerlo en la casa?
La época de refriados e influenza ya está aquí. Sabemos que hay veces cuando usted o sus hijos podrían estar
enfermos o adquirir un refriado. Y tal vez te preguntas si deberías enviar a tu hijo(a) a terapia o mantenerlo en la casa.
Nosotros apreciamos su dedicación a su terapia, pero también entendemos que hay días en que sería mejor para usted y
para su hijo(a), u otros niños quedarse en casa, recuperarse, y cancelar la terapia por el día. La terapia puede ser trabajo
duro, y cuando su hijo(a) no se siente bien, tal vez no podría participar o beneficiarse lo suficiente de su sesión de terapia.
Nosotros queremos que todos se mantengan lo más saludable posible.
Por favor cancele su terapia si su hijo(a) tiene algunos de los siguientes síntomas:
* una fiebre o ha tenido una fiebre de más de 100.3 grados dentro de las últimas 24 horas
* tuvo que faltar a la escuelas o tiene una cita programada con un doctor por enfermedad.
* ha tenido diarrea o vomito dentro de las últimas 24 horas
* tiene tonsilitis o infección estreptocócica y han pasado menos de 24 horas desde que comenzó a tomar los
antibióticos.
*Por favor no traiga a ningún hermano(a) o adulto a la clínica con algunos de estos síntomas.
* Vea nuestra política de regreso a la terapia por otras enfermedades y las respuestas para saber cuándo
regresar a la clínica.
Gracias otra vez por su dedicación a la terapia y por ayudarnos a mantener a todos seguros y saludables esta época de

invierno!

Política de proceso de registración al llegar y en la salida
Como ya habrá usted notado, tenemos una nueva política de registración. Usted se preguntará por
que comenzamos esto?
Es importante que usted se registre cada vez que llegue a la clínica para su cita de terapia para que
el personal esté al tanto de que usted llegó. Esto ayudará a que su sesión de terapia comience a
tiempo.
Como parte del proceso de registración el personal de recepción va a verificar su dirección,
números de teléfono, e información de seguro médico al principio de cada mes.
Hemos comenzado el proceso de registrar su salida para asegurar que la programación de sus
citas de terapia este al día. Este es un momento en el cual puede cancelar su próxima cita si sabe
que no va a poder venir y reprogramarla si es posible.

Esto asegura que tengamos toda la información correcta. Gracias por su participación.
Blank Pediatric Therapy
Des Moines: 515-241-8550
Ankeny: 515-963-7924
West Des Moines: 515-225-6212

