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Newsletter
ACTIVIDADES DE LA PRIMAVERA
¡Aquí están unas actividades divertidas para intentar con su 
niño/a esta primavera!

NARCISOS DE CAJA DE HUEVOS: ¡Un abril 
lluvioso hace un mayo florido! Para empezar, 
ayude a que su niño/a corte una copa de una caja 
de huevos vacía. Luego, con dedos o pinceles, 
pinte de amarillo la copa de la caja de huevos. 
Después, pinte de verde un palito de helado para el 

tallo. M ientras que se seca la pintura, corte en forma de una flor con 
cuatro pétalos de un trozo de cartulina amarilla. Ahora, pegue la caja 
de huevos amarilla al centro de su flor de papel. Por último, pegue su 
tallo verde al reverso de la flor de papel y vea como su narciso florece.

Materiales: Caja de huevos; pintura amarilla y verde; palito de helado; 
cartulina amarilla y verde; tijeras; pegamento; bol de papel (opcional); 
pinceles (opcional)

POLLITOS DE PRIMAVERA DE CAJA DE HUEVOS: 
Empiece usando una caja de huevos vacía y ayude a 
que su niño/a extraiga dos de las copas. Pegue las 
dos copas de la caja de huevos juntos en sus bordes 
abiertos para crear el cuerpo del pollito. Una vez 
que el pegamento se seque, ¡pinte el cuerpo de la 
caja de huevos cualquier color que guste! M ientras 

que se seca la pintura, corte un trozo de cartulina naranja en la forma 
de un diamante y dóblelo a la mitad para crear el pico. Cree la cara 
de su pollito pegando el pico en el centro de su cuerpo y dibujando 
dos ojos arriba con un marcado negro. Opcionalmente, ¡podría 
ayudar a que su niño/a toque un agujero pequeño en la parte 
superior de la cabeza del pollito e inserte una pluma artesanal o una 
pluma cortada de cartulina de color!

ABEJA DE PAPEL RECICLADO:  Empiece con el rollo de 
papel higiénico vacío para crear el cuerpo de la abeja. Con 
dedos o pinceles, ayude que su niño/a pinte de amarillo el 
exterior de su rollo. Espere que se seque la pintura amarilla, 
y luego pinte rayas negras sobre el rollo. M ientras que se 
seca la pintura negra, use tijeras seguras para los niños para 

cortar la forma de las alas de una abeja usando cualquier papel reciclado 
disponible. Un periódico viejo funcionaría bien. Una vez que se seque la 
pintura en el rollo de papel higiénico, pegue las alas nuevas de su abeja en el 
medio del rollo. Al final del rollo, pegue dos ojos de plástico o dibújelos con 
un marcado negro. Luego, corte un cepillo limpiapipas negro en siete trozos 
pequeños alrededor de una pulgada de largo. Con cuidado, pique seis 
agujeros en el rollo de papel higiénico para patas (tres agujeros en cada lado). 
Ahora, enhebre los cepillos limpiapipas a través de cada uno de los agujeros de 
un lado al otro para crear las patas de la abeja. Repita este paso para crear las 
dos antenas sobre los ojos de su abeja. Por último, cierre cada lado abierto del 
rollo doblando y juntando la parte superior e inferior y metiendo dentro las 
esquinas. Abroche el frente del cuerpo de la abeja con una grapa. Ahora, 
ponga el trozo final del cepillo limpiapipas en la parte trasera del rollo para 
crear el aguijón. Abroche la forma y el aguijón con una grapa en el medio. 
¡Ta da!

Materiales: Rollo de papel higiénico; papel reciclado (papel de impresora viejo o un 
periódico viejo); pintura amarilla y negra; cepillo limpiapipas negro; marcado negro; 
tijeras; grapadora; pegamento; brochas (opcional); ojos de plástico (opcional)
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CONTÁCTENOS
¿Tiene preguntas acerca de nuestro estudio WIN D? ¿Se mudó 
recientemente o cambió su número de teléfono o correo electrónico? Por 
favor, infórmenos para poder continuar en contacto. Llámenos o envíenos 
un correo electrónico en cualquier momento.

855-815-WIN D  (9463) -  para l lam ar
857-  331-3961 -  para l lam ar /  enviar m ensaje de texto
windstudy@partners.org
w w w.windstudy.org
w w w.facebook.com /windstudy

CONOZCA A: DAVID ZHENG
David es un coordinador de investigación clínica en el Hospital General de M assachusetts (MGH por sus siglas en inglés) 
que realiza las entrevistas por teléfono para el estudio WIN D. Él ha estado trabajando en MGH desde que se graduó de la 
Universidad de Princeton en el 2015, y asistirá a la escuela de medicina este otoño. David ha disfrutado poder conocer a las 
familias que participan en este estudio, escuchar cómo están los niños y ver como ellos se han desarrollado en los tres años 
que lleva trabajando aquí. Él dice, ?M i parte favorita de trabajar en el estudio WIN D es poder hablar con todos los padres 
del estudio. Gracias por ser fáciles de conversar y por motivarme a convertirme en el mejor doctor que puedo ser.?
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ACTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIO WIND
¡El equipo WIN D está entusiasmado por compartir que las visitas en persona de 6 años de edad oficialmente han empezado! Muchísimas 
gracias a todos los que han hecho una visita ? ¡ha sido excelente verlos en persona y ver cuánto su niño/a ha crecido! Para aquellos que tienen 
una visita próxima programada, esperamos verlos pronto.

Así tenga una visita próxima o esté esperando para que se programar, esto es lo que podría esperar durante la visita: un médico tomará los 
signos vitales de su niño/a (como la presión y la temperatura), medirá su altura y peso, escuchará los pulmones, examinará su piel para 
sarpullidos, le preguntará a usted sobre la salud de la piel, mirará dentro de la nariz de su niño/a, recogerá una muestra de hisopo nasal y de 
saliva, y recogerá una muestra de sangre rápida. También habrá dos pruebas de respiración: una medirá la inflamación de las vías respiratorias 
y la otra medirá qué tan bien están funcionando los pulmones de su niño/a. La visita tomará aproximadamente 2 horas y le compensaremos 
$125 por su tiempo, viaje y participación. Durante la visita, también le daremos un kit para recolectar las heces de su niño/a en su casa; el kit 
viene con un paquete prepagado y usted recibirá un cheque adicional de $50 cuando recibamos la muestra de heces por correo.

M ire el mapa abajo para ver todas las ciudades en que tenemos hospitales participando en la visita de  6 años de edad del estudio WIN D. Si 
todavía está viviendo cerca del hospital donde su niño/a originalmente fue inscrito en el estudio WIN D, su visita en persona probablemente 
ocurrirá en este hospital. Si se ha mudado desde que se inscribió en el estudio, le damos la bienvenida a asistir a su visita en persona en uno 
de nuestros hospitales participantes que esté más cercano a usted. N o dude en contactar a nuestros coordinadores del estudio WIN D al 
855-815-WIN D (9463) si tiene cualquier pregunta sobre las visitas o los sitios hospitales. 

AVANCES DEL ESTUDIO WIND: ¿DÓNDE ESTAMOS ACTUALMENTE?
¡N o podríamos agradecerles lo suficiente por todo el apoyo que nos han mostrado a través de los años! El estudio WIN D comenzó hace 8 
años en 2011, ¡y aquí está una imagen de lo que hemos logrado juntos y donde estamos actualmente!
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