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 	¿Qué	tan	afortunado	se	siente	este	mes?	 
 
¡El mes de marzo nos trae muchas razones para celebrar!  

Comenzando con el Día Mundial de la Obesidad el 4 de 
marzo y la semana de la lucha contra la obesidad Debemos 
luchar contra el estigma asociado para os afectados con esta 
grave enfermedad. 
También se celebra el Día de San Patricio, el 17 de marzo. 
Latinoamérica no está exenta de la celebración europea. En 
Argentina radica la quinta mayor población irlandesa fuera de 
su país natal. México celebra el 17 de marzo no sólo el 
santoral, sino también al batallón San Patricio, conformado 
por inmigrantes, en su mayoría irlandeses y algunos 
alemanes, quienes desertaron del ejército estadounidense y 
lucharon al lado delas tropas mexicanas durante la 
intervención estadounidense en México, en importantes 
batallas como la de Monterrey, la Angostura y la de 
Churubusco.  

Siga	nuestras	redes	sociales!		
abriendo.caminosuiuc 
@abriendocaminos2 

       Listen to our podcast: https://www.y outube.comwatch?v=FZ 3o_bhxEbY		

email:	abriendo.caminos.uiuc@gmail.com  

telephone:	(815)416‐922 

website: familyresiliency.illinois.edu/research/abriendo-caminos.com 

 
	
 
 
 
 
 
 
 

 
El de Refugiados tendrá un Centro de apoyo al 
Censo. Abrirá el 12 de marzo y permanecerá 
abierto hasta julio.  
Los clientes pueden acceder a este servicio 
durante nuestro horario de oficina, que es: 

Lunes	a	Martes,	de	9	AM	a	5	PM. 
 
Este aviso es para informarle que en las 
próximas semanas recibirá en el correo una 
carta referente al Censo 2020 (el conteo oficial 
de personas) y los pasos que se requiere tomar 
para responder correctamente.  
En cuanto reciba esta carta puede ir al Centro de 
Refugiados para que se le explique lo que 
significa y le ayudemos a llenar el cuestionario 
correctamente. De esta manera usted evitará 
que los empleados del Censo vayan a su casa 
varias veces en los siguientes meses. Sin 
embargo, si usted no quiere lidiar con los 
empleados del Censo, es importante que usted 
llene la forma en cuanto sea posible. El Censo es 
muy importante para el Centro de Refugiados y 
todas las agencias de ayuda. Ya que esta 
información ayuda proveer más beneficios a la 
comunidad.  
 

*Recuerda	para	prevenir:	
 ¡Lavarse	bien	las	manos!	
 ¡Cubrirse	cuando	estornuda!	
 ¡Estornuda	a	tu	codo!	
 



email:	abriendo.caminos.uiuc@gmail.com	 telephone:	(815)416-922	
website:	familyresiliency.illinois.edu/research/abriendo-caminos.com	
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 • Aguacates 
• Sal 
• Cilantro 
• Jalapeños (opcional) 
• Limones 
• Cebolla 
• Jitomates 

	
	
	
	
	
																																																																																																																																										
	
	
	
	

	 							 
                   

	

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
	
	

	

Preparacion	

Consejo	de	ejercicio	

Ingredientes	

	

Frutas	y	verduras	de	temporada	
	

Disfrute de un 
bocadillo 

1. Pele el aguacate y retire el hueso. 
2. Mezcle el aguacate en un molcajete hasta que alcance la 
consistencia deseada. 
3. Agregue la cebolla, el jalapeño, el cilantro y el jitomate y 
mezcle bien. 
4. Agregue jugo de limón y sal al gusto. 
5. ¡Disfrute con chips de tortilla o agregado a otras comidas! 
 

	

Oranges 
Naranjas 

Pineapple 
Piña 

	

Corn 
Maíz 

Asparagus 
Espárragos 

Spinach 
Espinacas 

Strawberries 
Fresas 

	

Hay tanto beneficio de la actividad física regular, pero ¿cómo se 
motiva para que los niños lo hagan? Las tres claves son: 
 
-Elija las actividades apropiadas para la edad de un niño: si no lo 
hace, el niño puede aburrirse o frustrarse. 
 
-Deles a los niños muchas oportunidades para mantenerse 
activos: los niños necesitan que sus padres faciliten la actividad al 
proporcionarles equipos, inscribirlos en clases o equipos 
deportivos y llevarlos a patios de juegos y otros lugares activos. 
 
-Mantenga el foco en la diversión: los niños no harán algo que no 
disfruten. 
 
*Recuerde de siempre lavarse las manos, cubrirse la boca 
cuando destornuda, y destornudar hacia su codo 
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