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Felices Pascuas   

La Pascua es una fiesta cristiana que celebra la resurrección de Jesucristo. La festividad cae el 21 

de abril de este año y se celebrará en todo el mundo. Según el Nuevo Testamento de la Biblia, la 

Pascua ocurre tres días después de la crucifixión de Jesús por los romanos. 

Desde sus orígenes, la Semana Santa ha sido un momento de celebración y fiesta y se han 

desarrollado muchos juegos y costumbres tradicionales de Pascua, como laminación de huevos, 

la extracción de huevos, el huevo a paso, cascarones o huevos de confeti, y la decoración de 

huevos. 
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Every year, Special Olympics holds tens of thousands of events around the 

world. Each competition is a joyous movement of athletes and others coming 

together to change the world, and it'll change your life to be a part of it! 

There are many ways to help the Special Olympics community — on and 

off the field. See how you can play a role: 

Our community doesn't just help those with ID hit the field — we join them by playing 
unified.  

Become an athlete yourself, or help get an athlete with ID involved. 
  

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fclick.everyaction.com%2fk%2f26667295%2f277670231%2f491205565%3fsourceid%3d1041197%26ms%3dwelcomeseries2%26utm_campaign%3dwelcomeseries2%26utm_medium%3demail%26utm_source%3dwelcomeseries2%26nvep%3dew0KICAiVGVuYW50VXJpIjogIm5ncHZhbjovL3Zhbi9TUE9MWS9TUE9MWS8xLzg1NDUzIiwNCiAgIkRpc3RyaWJ1dGlvblVuaXF1ZUlkIjogIjA2M2Y3YmJkLWExOGMtZWIxMS04NWFhLTAwMTU1ZDQzYzk5MiIsDQogICJFbWFpbEFkZHJlc3MiOiAiQ0hFUk5BTkRFWkBDT0xVTUJVU09SRy5DT00iDQp9%26hmac%3dlzUoJ076cqLmaFE19697RZk0DDwGYDJhj0YI1QP_xB8%3d%26emci%3dfa185c85-a34e-eb11-a607-00155d43c992%26emdi%3d063f7bbd-a18c-eb11-85aa-00155d43c992%26ceid%3d2540291&c=E,1,9vloJQ2Z7FxzxOnvebR3QgF0YGX-ii1mbvhKOUEZEu_4ck49eKYT4fiD0lV9pX-le9O5Tj-jouWqXKz1OjATsxLCf2KrZP4RsAfb-1B1al8ORQs,&typo=1


 

 

April 2021 

Control/Seguridad de Venenos 

El envenenamiento es un problema grave en los Estados Unidos, especialmente para los niños 

pequeños. Cada 13 segundos, un centro de toxicología recibe una llamada telefónica que informa 

de la exposición a sustancias o sustancias tóxicas, y más del 90 por ciento de estos sucesos ocurren 

en casa, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los CDC 

informan que más de 300 niños en los Estados Unidos son tratados en salas de emergencia por  

envenenamiento  todos los días. 

 

http://www.cdc.gov/healthyhomes/bytopic/poisoning.html
http://www.cdc.gov/safechild/poisoning/index.html#tips
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¿Por qué es importante? 

1. Más del 90 por ciento de las intoxicaciones ocurren en el hogar. 

2. Cualquiera puede ser envenenado; no importa la edad, raza, etnia o carrera de una 

persona. 

3. El envenenamiento es la causa número 1 de la muerte relacionada con lesiones en los 

EE.UU. 

4. La mayoría de las intoxicaciones ocurren a niños menores de 5 años. 

¿Lo que debes saber? 

¿Sabías que las lesiones son una de las principales causas de muerte en los niños? Cada año, 

5.000 niños mueren y otros 6 millones resultan heridos como resultado de lesiones 

involuntarias. Uno de cada 4 niños resulta gravemente herido como para necesitar atención 

médica. La mayoría de las lesiones infantiles ocurren en el hogar, y muchas de estas lesiones, 

incluida la intoxicación, podrían prevenirse. 

Datos sobre envenenamiento 

1. Más de 1 millón de intoxicaciones accidentales al año ocurren en niños menores de 6 

años. 

2. Aproximadamente 1 de cada 10 intoxicaciones implica productos de limpieza. 

3. Aproximadamente 1 de cada 10 intoxicaciones involucra plantas interiores y exteriores. 

4. Aproximadamente 1 de cada 20 intoxicaciones son causadas por productos cosméticos y 

de cuidado personal. 

Consejos para prevenir intoxicaciones 

1. Revise la lista de verificación del hogar de prevención de venenos del Centro Regional de 

Venenosde Minnesota. 

http://www.mnpoison.org/
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2. Mantenga todos los venenos potenciales en alto y fuera del alcance de los niños, 

preferiblemente en un recipiente de almacenamiento bloqueado. Configure áreas de 

almacenamiento seguras para medicamentos, limpiadores domésticos y productos 

químicos como el anticongelante. 

3. Mantenga los medicamentos y las vitaminas fuera del alcance de los niños. Nunca llames 

a la medicina "caramelo". 

4. Mantenga separados los alimentos y los productos del hogar. 

5. Enseñe a la familia y a los niños a nunca poner nada en la boca a menos que sepan que es 

seguro ingerir. 

6. Mantenga los productos en contenedores originales. No utilice recipientes de 

almacenamiento de alimentos para almacenar sustancias venenosas (es decir, plantar 

alimentos en una botella de bebida). 

• Destruye los medicamentos viejos. 

• Identifique todas las plantas domésticas para determinar si son venenosas. 

• Publique el número de teléfono del Centro de Control de Venenos, 1-800-222-1222, 

cerca de cada teléfono en la casa. 

¿Qué haces si sospechas que alguien ha sido envenenado? 

1. Veneno ingerido: Retire cualquier cosa queme en la boca. Si una persona es capaz de 

tragar, dé alrededor de 2 onzas de agua para beber. 

2. Veneno en el ojo: Enjuague suavemente el ojo durante 10 minutos usando agua medio-

tibia. 

3. Veneno en la piel: Retire cualquier ropa contaminada y enjuague la piel con grandes 

cantidades de agua durante 10 minutos. 

4. Veneno inhalado: Obtener aire fresco tan pronto como sea posible. 

5. Llame al Centro de Control de Venenos, 1-800-222-1222,inmediatamente. 

tel:1-1-800-222-1222


 

 

April 2021 

 

 

 

 

 



 

 

April 2021 

Derecho a las posesiones personales 

 

Todo lo que es objeto de propiedad que no entra bajo la denominación de bienes inmuebles; 

cualquier derecho o interés que una persona tenga en las cosas móviles. 

La propiedad personal es propiedad que es móvil. En los sistemas de derecho común, la propiedad 

personal también puede llamarse chattels o personalidad. En los sistemas de derecho civil, los 

bienes personales a menudo se denominan bienes muebles o bienes muebles , cualquier propiedad 

que se puede mover de un lugar a otro 

Por ejemplo, es posible que tenga un edredón, un cojín o libros favoritos. Es posible que tengas 

fotos de tus hijos o nietos, u otras fotos importantes. También puede tener sus propios muebles, 

computadora o televisión. Hable con el personal sobre lo que le gustaría tener en su habitación. 
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