¡Por fin ha llegado la Primavera!
Consejos para mantener a toda su familia segura y saludable.

Lisa Tuck, Enfermera-Maestra de TAPA

En esta edición del Boletín Informativo TAPA Health Matters, cubriremos la
importancia de la hidratación, refuerzos de meningitis para estudiantes ingresando
al 4to año, lo que necesita saber sobre la vacuna contra el Tétanos, y reconociendo
plantas venenosas para humanos y mascotas. ¡¡¡Finalizaremos con una receta
deliciosa y saludable para este clima más cálido!!!

HIDRATACIÓN

¡¡¡Es difícil sobrestimar cuán importante es la hidratación adecuada para todos
nosotros, o, cuan deshidratados la mayoría de nosotros estamos en un momento
dado!!! Recientemente hicimos un desafío al personal de TAPA para
mantenerse adecuadamente hidratados, y wow ~ muchos de nosotros aprendimos la
diferencia en cuanto a la verdad de como el estar adecuadamente hidratado nos hace
sentir, así como lo difícil que puede ser mantenerse hidratado a través del día.

Beneficios:
● Promueve la salud cardiovascular
● Mantiene tu cuerpo fresco
● Ayuda a que los músculos y las articulaciones funcionen mejor
● Mantiene la piel flexible
● Ayuda a limpiar tu cuerpo - por dentro y por fuera

~ ¡¡¡¡¡Básicamente, hace que todo tu cuerpo funcione de manera más eficiente, incluso ayuda
a prevenir dolores de cabeza!!!!!
¿Cuánto debes beber? ¡La forma más fácil de recordar es la "Regla 8x8"! Esta significa beber ocho
vasos de 8 onzas por día, lo que equivale a ½ galón o 2 litros.
Padres - ¡recuerden enviar a su hijo a la escuela con una botella de agua rellenable para que pueden
mantenerse al tanto de su hidratación con nuestros dispensadores de agua fría!

¡Una palabra no tan divertida sobre 2 vacunas!

Vacuna de Refuerzo de Meningitis para estudiantes ingresando al grado 12
...y
Algunos datos sobre el Tétanos para todos.
Meningitis: La meningitis es una infección potencialmente mortal de la membrana que rodea el
cerebro y la médula espinal y, afortunadamente, existen vacunas para prevenirla. Padres - si su
hijo esta en el grado 11, asegúrese de que reciba su refuerzo de Meningitis ANTES de comenzar
el 12º grado. ¡Esta es la ley de R.I., y es una vacuna MUY beneficiosa para recibir! ¡Al obtenerla,
no tendrán que preocuparse más!
Tétanos: El tétanos es una enfermedad bacteriana rara pero grave que nadie quiere contraer.
Todos necesitamos vacunas de refuerzos de vez en cuando. La primavera es un buen momento
para este recordatorio debido al clima más cálido y la posibilidad de andar sin zapatos. Esta es la
vieja enfermedad del "clavo oxidado". Todos necesitamos un refuerzo cada 10 años, ¡por vida!
Sin embargo, si obtiene una punción o un corte o quemadura lo suficientemente grave como para
justificar una visita al médico y han pasado 5 años desde la última dosis de refuerzo, ¡debe
obtener una en ese momento!

Si alguien tiene ALGUNA pregunta/inquietud sobre estas o CUALQUIER vacuna, no dude en
llamar a la Enfermera Tuck al 401-203-6372

Hiedra, Roble y
Zumaque Venenoso……¡PUAJ!
¿¿Planificando actividades al aire libre ahora que el frío y la nieve se
han ido (¡¡esperemos para bien !!)?? Cómo saber qué plantas
venenosas evitar:

Hiedra
Venenosa

Roble
Venenoso

Zumaque Venenoso

¡Arriba hay algunas fotos de cómo se ven. Ahora, esto es lo que
más debe saber sobre ellas!

• Las 3 crecen en áreas boscosas o pantanosas a lo largo de Norteamérica.
Las plantas no son realmente venenosas. Tienen un aceite pegajoso y de
larga duración llamado “urushiol" que causa una erupción con picazón y
ampollas después de que toca tu piel. Incluso un ligero contacto, como
rozar contra las hojas, puede depositar el aceite. La Hiedra y el Roble
Venenoso crecen como enredaderas o arbustos. El Zumaque Venenoso es
un arbusto o árbol.

• La reacción ocurre dentro de las 24 a 72 horas de contacto, dependiendo
en donde la planta le tocó. Por lo general se disipa en una semana, pero
puede durar hasta 3 semanas.

• Urushiol comienza a pegarse en unos minutos. Si usted sabe que ha
hecho contacto con hiedra, roble or zumaque venenoso, lave el área con
agua tibia y jabón lo antes posible. Si no hay agua, utilize alcohol o
toallitas con alcohol para removerlo. Mantenga el área fresca, seca y
limpia. Lave su ropa y limpie sus botas o zapatos. Limpie con manguera
cualquier herramienta de jardín que haya tocado la planta.

• Una vez que aparezca una erupción, manténgala limpia, seca y fresca.
Loción de calamina, difenhidramina o hidrocortisona puede ayudar a
controlar la picazón. Compresas o baños frios con bicarbonato de sodio
o harina de avena también puede calmar la erupción. No rasque. No
propagará la erupción, pero puede causar cicatrices o infecciones. Su
médico puede sugerir otros tratamientos para sus síntomas.

• Si alguien en su hogar tiene hiedra, roble o zumaque venenoso, no puede
contagiarlo de ellos, aun entrando en contacto con las ampollas.
Simplemente porque nunca haya tenido una reacción de una de estas
plantas no significa que este en el claro. La mayoría de la gente —
aproximadamente el 85% es alérgico al urushiol. Usted puede ser
afectado por ello a cualquier edad.

¡¡¡¡¡MASCOTAS!!!!!

Sí, su mascota puede ser afectada por estas plantas venenosas.
Al igual que los humanos, y muchos más! Antes de comprar
plantas para la casa o para el jardín, asegúrese de hacer clic en
el siguiente enlace para ver cuales debes evitar por la seguridad
de su preciosa mascota!

https://www.petmd.com/dog/slideshows/emergency/
poisonous-plants-to-dogs

RECETA A LA CACEROLA FÁCIL Y SALUDABLE (¡DELICIOSA!):

Cacerola De Calabacín, Maíz y Huevo
Preparado en 30 minutos, listo en 1h 15m

Ingredientes:
○ 5 tazas de calabacín rallado y/o calabaza de verano (aproximadamente 3 medianas)
○ 2 cucharadas de mantequilla
○ 1 taza de cebolla finamente picada
○ Pizca de sal, más ¼ cucharadita, dividida
○ 1½ tazas de granos de maíz, frescos o congelados (descongelados)
○ 1¼ tazas de queso cottage sin sal agregada (ver Consejos)
○ 1 taza de queso feta desmenuzado
○ ½ taza de pimiento rojo picado
○ ¼ taza de eneldo fresco picado
○ 2 cucharadas de harina para todo uso
○ 1 cucharadita de polvo de hornear
○ ¼ cucharadita de pimienta molida
○ 10 huevos grandes, ligeramente batidos

Direcciones:
● Precaliente el horno a 350°F. Cubra un molde para hornear de 9 por 13 pulgadas (o un
tamaño similar de 3 cuartos para hornear) con spray para cocinar.
● Coloque el calabacín/calabaza en una toalla de cocina limpia, junte los bordes y
exprima el exceso de humedad.
● Caliente la mantequilla en una sartén grande a fuego medio. Añada la cebolla y
cocine, revolviendo ocasionalmente hasta que estén doradas, de 5 a 8 minutos. Añada la
calabacín/calabaza y una pizca de sal; Cocer hasta que esté muy suave y seco; unos 4
minutos más.
● Transfiera la mezcla de calabacín/calabaza a un tazón grande. Añada el maíz, queso
cottage, queso feta, pimiento rojo, eneldo, harina, polvo de hornear, pimienta molida y
¼ cucharadita restante de sal y mezcle hasta bien combinados. Incorpore los huevos.
Vierta la mezcla en el molde para hornear ya preparado.
● Hornee la cacerola hasta que el centro esté configurado y los bordes estén ligeramente
dorados, aproximadamente 40 minutos. Deje reposar 10 minutos antes de servir.
● Consejos: Mantenga el sodio bajo control y use queso cottage sin sal
agregada. Ahorra más de 300mg de sodio por porción de ½ taza en
comparación al queso cottage regular pero aún le da el mismo sabor picante y
cremoso.

¡¡¡¡¡¡DISFRUTAR!!!!!!
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