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"Existen cuatro clases de
personas en este mundo: aquéllas
que han sido cuidadores, aquéllas
que son cuidadores en la
actualidad, aquéllas que serán
cuidadores, y aquéllas que
necesitarán de cuidadores."
~ Rosalynn Carter

Suscríbete a
nuestra línea de
correo electrónico.

ECAC le agradece su donación. Su apoyo financiero
ha causado un efecto positivo en los niños de Carolina
del Norte y sus familias.

Consejos Para Cuidarse
A Sí Mismo
Si cuida a otra persona, también es muy importante
cuidarse a usted mismo. Este consejo puede ayudarle.
Para más información, pulse aquí

Para Padres Cuando Se Enteran Que
Su Niño Tiene Una Discapacidad
Cuando los padres llegan a saber acerca de alguna
dificultad o problema en el desarrollo de su niño, esta
información llega como un golpe tremendo. El día en que
mi niña fue diagnosticada con una discapacidad, yo me
sentí devastada-y tan confusa que recuerdo muy poco
de aquellos días, tan sólo la angustia.
Para más información, pulse aquí

Las Amistades:
Enriquecen Tu Vida Y
Mejoran Tu Salud
Descubre la conexión entre la salud
y la amistad, y cómo promover y
mantener amistades saludables.
Para más información, pulse
aquí

Estudio Revela Valor De La Atención
Médica Proporcionada Por La Familia
Para Los Niños
Cerca de la mitad de los niños en
los Estados Unidos con necesidades
especiales de salud,
correspondientes a unos 5.6
millones, reciben atención médica
de parte de la familia sin recibir
compensación la cual se, valorada
en miles de millones de dólares,
según un estudio a cargo del Hospital de Niños de Boston y la
Universidad del Sur de California.
Para más información, pulse aquí

ECACHealthOnline
es un boletín informativo mensual traído a usted por el
Centro de Información de Salud de Familia a Familia de Carolina del
Norte, un programa de ECAC. ECAC está dedicado a mejorar la salud y
la educación de todos los niños a través de un énfasis especial en niños y
jóvenes con discapacidades y necesidades especiales de salud.

Este boletín informativo, ECACHealthOnline, ha sido desarrollado con una subvención otorgada por la Oficina de Salud
Materno Infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (US DHHS).
Sus contenidos no necesariamente reflejan la política del US DDHS.

