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Supporting Breastfeeding
Because of the excellent nutritional value of 
breastmilk, the World Health Organization 
recommends women exclusively breastfeed 
newborns for 6 months. Mothers should 
continue to breastfeed, adding complementary 
foods, up to two years of age and beyond.

Many women in today’s culture work outside 
the home or have busy schedules, making 
breastfeeding difficult. If a friend or family 
member is breastfeeding, you can offer 
support by:

•   Doing some household  
     chores so mom can focus  
     on baby;
•   Taking baby to her work  
     during the lunch hour  
     for nursing;
•   Helping her store and  
     thaw her milk following  
     the Centers for Disease    
     Control and Prevention (CDC)  
     guidelines at http://www.cdc.gov/ 
     breastfeeding/recommendations/ 
     handling_breastmilk.htm; or
•   Letting her know you support her  
     breastfeeding for her child’s health.

For more information, contact your local 
Women, Infants, and Children (WIC) office.

—Gina Ord

Apoyo de la lactancia materna
Debido al excelente valor nutricional de la leche materna, 
la Organización Mundial de la Salud recomienda que 
las mujeres alimenten a sus bebés exclusivamente con 
leche materna durante los primeros 6 meses. Las madres 
deben seguir amamantando, además de añadir alimentos 
complementarios, hasta que el niño tenga dos años de 
edad o más.

En la cultura de hoy en día, muchas mujeres trabajan 
fuera de casa o tienen agendas muy ocupadas, y esto 

hace que amamantar sea difícil. Si una amiga o familiar 
está amamantando, puede ofrecer apoyo de las 
siguientes maneras:

 •   Haciendo algunas tareas del hogar  
     para que la mamá pueda concentrarse   
     en el bebé;
•   Llevando al bebé al lugar de trabajo  
     de la mamá a la hora del almuerzo  
     para que lo amamante;

•   Ayudándola a almacenar y  
    descongelar su leche siguiendo las pautas   

    de los Centros para el Control y la      
    Prevención de Enfermedades (CDC) en  

  http://www.cdc.gov/breastfeeding/  
recommendations/handling_breastmilk.htm; o

•   Haciéndole saber que usted la apoya en la lactancia  
     materna, ya que beneficia la salud de su hijo.

Para obtener más información, comuníquese con la 
oficina local de Mujeres, Infantes y Niños (WIC—Women, 
Infants, and Children).



Cuando los niños lloriquean, ¿cómo tenemos que responder?
El lloriqueo es una forma de comunicación infantil que capta muy rápidamente la atención de 
los padres. La primera reacción de un padre o una madre es ignorar al niño o castigarlo para 
que deje de hacerlo. Estas acciones no responden al motivo real del lloriqueo, pero los padres 
se sienten menos manipulados.

Los niños lloriquean cuando acumulan sentimientos en su interior, y un buen llanto o un 
berrinche es una manera de liberar la tensión. El lloriqueo puede dibujar una situación 
emocional alejada de la realidad. Puede ocurrir al final de un día divertido, porque se terminó el 
tiempo de pasarla bien. La próxima vez que su hijo lloriquee, intente concentrar su atención y 
su afecto por aliviar los sentimientos de desamparo o soledad. 

Vivir alineados con nuestros 
valores—Actos de bondad 
sencillos
Un valor es calidad, estándar o ética que vemos 
como un código de conducta digno de respeto.  
Entre ejemplos de valores se pueden incluir la 
bondad, la honestidad o el cuidado del 
medio ambiente.

Las acciones que demuestran 
bondad incluyen compartir 
comida con alguien y 
ofrecer ayuda a un 
desconocido que está 
cargando sus bolsas de 
la compra. También podemos 
practicar el actuar bondadosamente 
con nosotros mismos saboreando 
una taza de nuestro té preferido, 
dando una caminata, sentándonos a 
disfrutar del sol o cantando en la lluvia.

Esta semana, piense en una actividad que pueda 
hacer para demostrar un valor que sea importante 
para usted y note los efectos que eso tiene en 
su persona. Las personas que habitualmente 
actúan alineados con sus valores suelen sentir una 
profunda satisfacción y una sensación de propósito.

Living in Line with Your Values 
—Simple Acts of Kindness
A value is a quality, standard, or ethic that we 
view as a worthy code of behavior. Examples of 
values may be kindness, honesty, or caring for the 
environment.

Actions that demonstrate 
kindness include sharing 
food with someone, 
and offering to help a 
stranger carry groceries. 
We can also practice 
acting with kindness 
toward ourselves by 
savoring a favorite cup 
of tea, taking a walk, 

sitting and enjoying the 
sunshine, or singing in the 

shower.

This week, think of one activity 
you can do to demonstrate one value 

that is important to you, and notice its effects on 
you. People who regularly act in line with their 
values often feel a deeper sense of satisfaction and 
purpose as a result.

—Jenn Crawford



When Children Whine, How Do You Respond?
Whining is one form of child communication that gets a parent’s 
attention very quickly. A parent’s first reaction is to ignore the child or use 
punishment to get the child to stop. These actions don’t respond to the real 
cause for the whining, but a parent feels less manipulated.

Children whine when their feelings get backed up inside, and a good cry or 
tantrum is one way to drain the tension. Whining can paint an emotional 
situation far from reality. It can happen at the end of a fun day because 
the good times are over. Next time your child whines, try focusing your 
attention and affection to ease the feelings of helplessness or loneliness. 

—Margaret Viebrock

Youth and Heart Health
As we get older, many of us begin to think 
about our heart health. Preventing heart 
disease really needs to start when we are 
young. Studies conducted by the Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) indicate 
that encouraging and modeling healthy 
behaviors have the largest impact on the heart 
health of youth.

Healthy behaviors include avoiding exposure 
to second-hand smoke, limiting sugar 

consumption, and being physically 
active every day. To reach these 

goals, consider the following:

•   Keep children away from  
    all second-hand smoke.
•   Limit sugar intake to  
     less than 30% of daily     
     calories.
•   Commit to walking  
     together as a family for  
    20 minutes after dinner.

—Sandy Brown

Juventud y salud cardíaca
A medida que envejecemos, muchos de 
nosotros comenzamos a pensar en nuestra 
salud cardíaca. Evitar las enfermedades 
cardíacas es algo que realmente debe 
comenzar cuando somos jóvenes. Los estudios 
realizados por los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) indican 
que fomentar y modelar conductas saludables 
son las cosas que causan un mayor impacto en 
la salud cardíaca de los jóvenes.

Entre las conductas saludables se 
incluyen evitar la exposición 
a humo de segunda mano, 
limitar el consumo de azúcar 
y realizar actividad física 
todos los días. Para alcanzar 
estas metas, tenga en cuenta 
lo siguiente:

•    Mantenga a los niños  
     alejados de todo el humo  
     de segunda mano.
•    Limite el consumo de  
     azúcar a menos del 30% de  
     las calorías diarias.
•    Comprométanse a caminar en familia  
     durante 20 minutos después de cenar.
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Protect Your Identity and 
Guard Against Tax Return 
Fraud
Tax fraud is one of the fastest-growing forms of 
identity theft. If you’re filing a federal income tax 
return this year, protect your tax return by filing 
early. When mailing your return, drop it off at the 
post office before the daily pick up. 

Tips to protect your identity:

•   Use a gel pen to write your name and address  
     so they can’t be altered. Also, use a gel pen  
     when writing a check.

•   Choose not to receive a tax refund or request  
     a low refund, which can be done in the next  
     tax year by adjusting your W-4 form to reduce  
     your withholding.

•    Secure your mail, incoming and outgoing.

•   Keep credit and debit cards in your sight.

•   Leave sensitive information such as a  
   Social Security card at home.

•   Refuse to give out personally  
    identifiable information  
   through emails, social  
   networking, or by phone.

—Chris Koehler

Cuide su identidad y protéjase 
del fraude en la devolución de 
impuestos
El fraude impositivo es una de las formas de robo 
de identidad de más rápido crecimiento. Si este 
año va a presentar una declaración federal de 
impuestos, proteja su declaración de impuestos 
presentándola cuanto antes. Cuando envíe su 
declaración por correo, déjela en la oficina de 
correos antes del momento de recogida diaria. 

Consejos para cuidar su identidad:

•   Use un bolígrafo de gel para escribir su nombre   
     y su dirección, para que no puedan ser  
     alterados. Use también un bolígrafo de gel al  
     hacer cheques.
•   Elija no recibir un reembolso de impuestos o  
    solicite un reembolso bajo, que podrá hacerse en   
    el siguiente año fiscal realizando ajustes a su  
    formulario W-4 para reducir su retención.
•   Resguarde su correo entrante y saliente.
•   Mantenga a la vista sus tarjetas de  
     crédito y de débito.
•   Deje en su casa la información  
     sensible, como p. ej. la tarjeta  
     del Seguro Social.
•   Niéguese a dar información  
     que lo identifique  
     personalmente en correos  
     electrónicos, redes sociales o  
     por teléfono.
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