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Un boletín de noticias enfocado en la familia con los niños jóvenes en mente

Aprenda a Manejar sus Deudas e Incrementar sus Ahorros
5. Si usted no puede hacer todos sus pagos
3. Decida cuánto puede usted pagar y
mínimos mensuales, desarrolle un plan
cuándo. Sume sus ingresos. Reste sus
para reducir sus deudas y contacte a sus
gastos necesarios para vivir para saber
cuánto dinero tiene disponible para pagar acreedores para informarles lo que está
haciendo para reducir sus deudas.
sus deudas.
1. Haga un inventario de sus deudas.
4. Desarrolle una estrategia para reducir sus 6. Tome acciones constructivas para reducir
sus deudas hoy. Si continúa haciendo las
Determine a quién le debe y cuánto debe.
deudas.
mismas cosas, usted seguirá obteniendo la
Haga una lista de la siguiente información
a. Pague la deuda con la tasa de interés
misma cosa de siempre –más deudas.
para cada deuda:
más alta.
¿Está usted aumentando sus deudas en vez
de sus ahorros? Usted puede empezar hoy
a revertir su situación ﬁnanciera. Aquí hay
unos pasos que puede tomar para reducir
sus deudas e iniciar un hábito de ahorro.

Compañía a la que debe
Pago mensual
Cantidad original del préstamo
Saldo total que debe
Número de pagos pendientes
Tasa de interés
2. Totalice sus pagos mensuales. Totalice
sus deudas pendientes (el saldo total de
todas sus deudas).

Esther Maddux
b. Pague la deuda con menor número
de pagos restantes para liberar dinero emaddux@oznet.ksu.edu
para pagar otras deudas.
c. Aumente sus ingresos. Busque un trabajo adicional hasta que haya reducido
sus deudas.
d. Reduzca sus gastos y aumente sus
ahorros.

Sea Comprensivo Cuando los Niños Comparten
sus Esperanzas para el Futuro
“Mamá, ¿sabes qué quiero ser cuando sea grande?” La forma en que respondamos a esta pregunta hará una gran diferencia en qué tan eﬁcaces seremos en
alimentar el respeto propio del niño. Lo importante no es lo que el niño le diga
que quiere ser, sino ver que él está emocionado acerca de lo que le depara el
futuro. Así que cuando su niño le diga, “yo quiero ser un porrista cuando crezca,”
debemos estar orgullosos que él cree en su futuro entusiasmadamente. Además,
debemos ver más allá de las especiﬁcaciones de lo que le dice para entender lo
que el niño considera importante. ¿Qué es lo que signiﬁca ser porrista? El niño
le está diciendo que quiere ser un líder, estar en buena forma física, ser hábil e
inspirarle entusiasmo a los demás. No importa lo que eventualmente ese niño
sea cuando crezca, estas cualidades serán valiosas. Así que busque detrás de las
palabras para entender el tipo de persona que su niño aspira ser.
Charles A. Smith
casmith@ksu.edu

La Cortesía Inicia en Casa
A los niños hay que recordarles constantemente que digan “por favor” y “gracias” mientras interactúan con los demás. Los padres
que usan “por favor” y “gracias” diariamente
dan un ejemplo importante a sus niños.
Mostrar estas cortesías comunes al cónyuge
es de especial importancia, pero pueden
olvidarse o darse por hecho entre el ir y venir
de la vida cotidiana. Las madres y los padres
que consideran a su cónyuge no solamente
están dando un buen ejemplo, sino reforzando
su propia relación. Mostrar aprecio hacia el
otro, incluso en las cosas pequeñas, puede ser
una herramienta poderosa para mantener una
relación fuerte.
Charlotte Shoup Olsen
colsen@oznet.ksu.edu
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Familias Jóvenes
Esfuércese por Evitar los Sobornos
Es fácil de hacer. Muchos padres con buenas intenciones ocasionalmente sobornan a
sus niños para que coman algunos alimentos nutritivos. Puede ser un hábito difícil de
dejar, pero a la larga, el soborno seguro que
será contraproducente.

Si evitamos el soborno, ¿cómo podemos
enseñar a los niños a probar, comer y disfrutar alimentos nuevos y variados? Use estos
consejos:

• Tente el paladar de su niño. Todos nosotros
comemos alimentos porque saben bien, no
Primero, su niño comerá los alimentos
porque son buenos para nosotros. Ofrezca
porque usted se asegurará que lo haga. Pero los alimentos en formas agradables; por
más tarde, la práctica puede producir un
ejemplo, ofrezca frutas y verduras con una
comportamiento opuesto. Los estudios han
salsa baja en calorías, en trozos apetitosos y
demostrado que los niños tienden a asociar
fáciles de comer.
los alimentos con experiencias – placen• Modele la acción que usted quiere ver.
teras o no tan placenteras. ¡Los sobornos
Asegúrese que usted está comiendo y
enseñan a los niños que los alimentos que
disfrutando los alimentos que quiere que su
se les obliga a comer deben de ser muy
hijo coma.
malos, y los alimentos usados como premio
deben de ser muy buenos!

• Sirva el postre como parte de la comida,
en vez de al ﬁnal. Habrá menos oportunidad de soborno y más oportunidad
de apreciar todos los alimentos.
• Pídale al niño que lo ayude a preparar
comidas nuevas. ¡Un sentido de responsabilidad puede hacer que la primera
mordida sea más fácil!
Fuente:
La Guía para la Alimentación Sana de los
Niños de la Asociación Dietética Americana, 2002.
Sandy Procter
procter@humec.ksu.edu

Salidas en el Clima Templado Pueden Ser Divertidas y Seguras para Todos los Participantes
Un clima templado hace que las personas
salgan y participen de actividades populares al aire libre como visitar un zoológico
o ir a la feria de algún condado. En estos
eventos, los animales típicamente atraen
al público, especialmente a los niños. Sin
embargo, estos animales pueden acarrear
enfermedades infecciosas que pueden
causar malestares o incluso la muerte. Si
no se lavan las manos después de tocar
animales, se pueden transmitir las bacterias a los alimentos y luego al cuerpo. Los
niños tienden a ponerse las manos en la
boca, así que es especialmente importante
lavarles las manos.

• No consuma alimentos o bebidas en las
áreas de los animales.

¿Qué se puede hacer para reducir el
riesgo de contraer enfermedades después
de tocar algún animal? Siga los siguientes
consejos para reducir el riego de enfermarse:

• No bese a los animales.

• La mejor defensa es lavarse las manos
con agua y jabón lo más pronto
posible.
• Supervise a los niños.
• No coma o beba hasta que las manos
estén limpias.

• Provea instalaciones para que niños y adultos se laven las manos con agua que cae del
grifo, jabón y toallas desechables.
• Si no hay instalaciones para lavarse las
manos disponibles, provea desinfectantes
para manos sin agua; estos son mejores que
nada, pero no lo ideal.
• Sirva los alimentos y bebidas en áreas libres
de animales.
• Los niños que se suben o tocan las puertas
o compartimientos de los establos también
deben lavarse las manos.

Las preocupaciones acerca de la salud no
deben de evitar que las personas disfruten
estar cerca de los animales. Pero tomar
simples precauciones como lavarse bien
las manos puede hacer la diferencia entre
un recuerdo memorable y un incidente
desafortunado.
Fuente:
www.oznet.ksu.edu/extrapidresponse/
youaskedit.htm
Karen Blakeslee
kblakesl@oznet.ksu.edu

• No le dé alimentos personales a los animales.
• Diseñe el área de los animales para minimizar los riesgos.
• Provea información. Informe a las personas
de los riegos antes del evento. Coloque
señales en varios lugares en el evento para
informar a las personas de los riesgos.

La Universidad Estatal de Kansas es una
organización con oportunidades equitativas. Este material puede estar disponible
en otros formatos.

La Extensión e Investigación de K-State es un proveedor y empleador con oportunidades equitativas.

