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Boletín Comunitario es una publicación en español del Departamento de Recursos 
Comunitarios y Familiares de la ciudad de Bloomington. Su objetivo es proveer información en 
español entre las familias y residentes hispano hablantes sobre servicios, programas y temas 
de actualidad para facilitar su participación en la comunidad. * Los artículos de opinión que se 
incluyen en Boletín Comunitario son responsabilidad de su autor. Si usted desea ser voluntario del 
Boletín Comunitario, tiene alguna sugerencia o desea contribuir información puede comunicarse 
con nosotros en la siguiente dirección:
Josefa Luce
lucej@bloomington.in.gov
Tel. 812-349-3860 Fax : 812-349-3483
City Hall Building
401 N. Morton Street, Suite 260
Bloomington, IN 47404

Directora: Beverly Calender-Anderson 
Diseño: Josefa Luce
Portada: Israel Ruz 

*La fecha de cierre para recibir material para el mes de junio 2020 es el 15 de abril*  
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Día del Censo 2020
Por my2020census.gov

¿Ya respondió por internet, por teléfono o por correo?

Las personas pueden responder en línea en inglés, español o en otros idiomas seleccionados.
Responder es fácil, seguro e importante. El censo es su oportunidad de dar forma al futuro.

Inicie la sesión en linea visitando: my2020census.gov
Use los materiales que le enviamos por correo o que le dejamos en su puerta.

Toda la información que proporcione se mantendrá completamente confidencial.

Anote su Identificación del Censo (Census ID) de 12 dígitos que se encuentra en los materiales que le enviamos 
por correo o que le dejamos en su puerta.
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COVID-19 Coronavirus
Por Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

¿Qué es la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)?
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección respiratoria que se puede propagar de 
persona a persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo coronavirus que se identificó por primera vez 
durante la investigación de un brote en Wuhan, China

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?
Los pacientes con COVID-19 han tenido enfermedad 
respiratoria de leve a grave con los siguientes 
síntomas:
• fiebre
• tos
• dificultad para respirar

Propagación de persona a persona
Se cree que el virus se propaga principalmente de 
persona a persona.
•   Entre las personas que tienen contacto cercano 
entre ellas (dentro de unos 6 pies de distancia).
•   Mediante gotitas respiratorias que se producen 
cuando una persona infectada tose o estornuda.
•   Estas gotitas pueden llegar a la boca o la 
nariz de las personas que se encuentren cerca o 
posiblemente entrar a los pulmones al respirar.

Prevención y tratamiento
En la actualidad no existe una vacuna para prevenir 
la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). 
La mejor forma de prevenir la enfermedad es 
evitar la exposición a este virus. Sin embargo, como 
recordatorio, los CDC siempre recomiendan medidas 
preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la 
propagación de enfermedades respiratorias. 

Estas medidas incluyen:

• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.  
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Quedarse en casa si está enfermo.
• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la basura.
• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usando un producto común 
de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita.
• Seguir las recomendaciones de los CDC sobre el uso de mascarillas.
• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir 
al baño, antes de comer, y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

Estos son hábitos cotidianos que pueden ayudar a prevenir la propagación de varios virus.  

Fuente: https://www.cdc.gov

Quédese en casa si está enfermo, 
excepto para buscar atención médica.

Lávese las manos frecuentemente 
con agua y jabón por al menos 
20 segundos.

Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo 
desechable al toser o estornudar 
y luego bótelo a la basura. 

Limpie y desinfecte los objetos y las 
superficies que se tocan frecuentemente.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

CS314915-B 

Para obtener más información: www.cdc.gov/COVID19-es

Evite el contacto cercano con las personas enfermas.

DETENGA LA PROPAGACIÓN 
DE LOS MICROBIOSENFERMEDAD DEL 

CORONAVIRUS

Ayude a prevenir la propagación de virus respiratorios como el nuevo COVID-19. 
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¿QUE HACER SI TUS PADRES TIENEN PROBLEMAS DE ALCOHOL?
Por Sandy López

Si vives con un padre o una madre que tiene problemas con el alcohol o las drogas, no estás solo. Los problemas con el 
alcohol y las adicciones a las drogas (como los opioides) se conocen como trastornos por abuso de sustancias.
Estos trastornos perjudican la salud de la persona y modifican su forma de actuar. También causan problemas en casa 
y en el trabajo. No es fácil vivir con una persona que tiene un problema de abuso de sustancias. Sobre todo, si se trata 
de uno de tus padres.
Si te está ocurriendo a ti, explica a una persona de confianza cómo lo llevas y cómo te sientes. Obtén el apoyo que 
necesitas y que mereces.
¿Cómo te afecta el hecho de vivir con un padre o una madre que tiene problemas de abuso de sustancias?
Vivir con un progenitor que tiene un problema de abuso de sustancias es muy duro. Puede afectar a cómo te sientes y 
a cómo actúas. También puede afectar a tu vida familiar. La forma en que afecta a un hijo el abuso de sustancias por 
parte de un padre difiere de una persona a otra. Aquí tienes algunos ejemplos frecuentes. Lee los siguientes y fíjate en 
si alguno de ellos describe cómo te sientes.
Cómo se pueden sentir los hijos. Algunos hijos sienten:
• vergüenza, enfado o tristeza ante el abuso de sustancias de uno de sus padres
•  preocupación por la salud o la seguridad de su padre o madre
• preocupación por sí mismos, sus hermanos o su otro padre
• miedo, soledad o inseguridad cuando están en casa
• frustración porque su padre o su madre no cambia y sigue abusando de sustancias
Cómo pueden actuar los hijos. Algunos hijos:
• se esfuerzan por no molestar al padre o a la madre que abusa de sustancias
• tratan de mantenerse alejados del padre o la madre
• pueden no hablar o dejar de pedir lo que necesitan
• se guardan las emociones para sí mismos
• mantienen en secreto el problema de su padre o madre
• ocultan cómo es su vida en casa.
¿Qué puedo hacer?
Si vives con uno de tus padres y este tiene un problema de abuso de sustancias, lo más probable es que lo estés 
pasando muy mal. Contacta con otras personas en busca de seguridad, ayuda y apoyo. Aquí tienes algunas cosas que 
puedes hacer:
Ábrete a una persona de confianza. Habla con un buen amigo. Habla también con un adulto de confianza. Por 
ejemplo, un profesor, un médico, un terapeuta, o un pariente. Explícale por lo que estás pasando. Puede ser un alivio 
compartir con otra persona cómo son las cosas para ti. Y ellos te pueden ayudar de otras formas.
Ten la certeza de que no es por tu culpa. Algunas personas se culpan a sí mismas del abuso de sustancias de uno de 
sus padres. Pueden pensar en aquellos momentos en que el padre o la madre estaba enfadado y las culpó a ellas. Se 
pueden preguntar a sí mismas si son las causantes de que su padre o su madre beba alcohol o abuso de las drogas. 
Pero los hijos no pueden ser la causa de que una persona tenga un problema de abuso de sustancias.
Conoce y nombra tus emociones. No ocultes tus sentimientos ni simules que todo va bien. Fíjate en cómo te hace sentir 
que uno de tus padres tenga un problema de abuso de sustancias. Está bien sentir lo que sientes. Usa palabras (y no 
actos que pueden hacer daño) para expresar cómo te sientes y por qué.
Construye unos buenos hábitos. Muchas personas aprenden a no defender sus derechos ni a mostrar sus emociones. 
Les preocupa que esas conductas puedan desencadenar la bebida de alcohol o el abuso de sustancias por parte de 
uno de sus padres. Este tipo de hábitos te pueden ayudar a sobrevivir en los momentos duros que vives en tu casa. 
  Detén el ciclo. Los hijos de progenitores con problemas de abuso de sustancias están expuestos a un mayor riesgo de 
desarrollar este mismo tipo de problemas. Formar parte de un grupo de apoyo o recibir terapia te pueden ayudar a 
evitar este riesgo. 

Fuente: KIDSHEALTH.COM
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Resolución de Indiana sobre negocios hispanos / latinos
 Por El Centro Comunal Latino

Estado de Indiana 
Asamblea General de Indiana

RESOLUCIÓN DEL SENADO NÚMERO VEINTISIETE
UNA RESOLUCIÓN DEL SENADO para reconocer el trabajo de los empresarios hispanos y latinos de crear pequeños 

negocios y sus contribuciones al desarrollo de la mano de obra de los Hoosiers.
CONSIDERANDO

Que los negocios con dueños hispanos y latinos constituyen el sector de pequeños negocios de crecimiento más rápido 
en todos los Estados Unidos, con un crecimiento de más de quince veces por encima de la tasa nacional.  En toda la 
nación existen aproximadamente 3,3 millones de empresas con dueños hispanos y latinos que generan más de $473 mil 
millones en ventas.
Que tan sólo en la parte central de Indiana existen casi 5.000 negocios que pertenecen a hispanos y latinos.  Estos 
negocios emplean miles de Hoosiers y aportan millones de dólares a la economía del estado cada año.
Que la población de hispanos y latinos en Indiana ha aumentado significativamente de 214.536 en 2000 a 477.088 en 
2019.  A partir de julio de 2019 los individuos hispanos y latinos constituyen 7% de la población de Indiana.
Que los más de 400.000 miembros de la comunidad hispana y latina que viven en Indiana y sus negocios han ayudado 
a forjar la economía, la cultura y la identidad del estado de Indiana.
Que la comunidad hispana y latina de Hoosiers fortalece a Indiana e impulsa su desarrollo.

Por lo tanto,
Se resuelve por el Senado de la

Asamblea General del Estado de Indiana
SECCIÓN 1.  Que el Senado de Indiana reconoce el trabajo de los empresarios hispanos y latinos de Indiana de crear 
pequeños negocios y sus contribuciones al desarrollo de la mano de obra de los Hoosiers.
SECCIÓN 2.  La Secretaria del Senado es ordenada por la presente a transmitir una copia de esta resolución a:  
Indiana State Hispanic Chamber of Commerce, Latin American Chamber of Commerce of South Bend, Latino Chamber 
Alliance of Evansville, Indy Chamber’s Hispanic Business Council, Greater Fort Wayne Hispanic Chamber of Commerce, 
El Centro Comunal Latino, Latinas Welding Guild, Luis Palacio, Sophia McDowell, Gilberto Perez, Jr., Maria Wildridge, 
Morales Group y el Consulado Mexicano en Indianapolis.

Adoptada por aclamación el 10 de febrero de 2020

[firmado por]________        [firmado por]________

DAVID NIEZGODSKI        RODRIC D. BRAY

Senador del Estado        Presidente Pro Tempore

         Senador del Estado

       [firmado por]________

       TIM LANANE

       Líder de la Minoría

       Senador del Estado

       [firmado por]________

       JENNIFER L. MERTZ

        Secretaria del Senado
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Mes de Concientización Sobre el Abuso Infantil 
Por Sergio Lema

Este abril se celebra el mes de concientización sobre el abuso infantil, como padre 
de dos niños creo que es un tema importante de conocer, así que quiero hacerte 
una pregunta ¿cuál es la idea que viene a tu mente cuando se habla acerca de 
abuso infantil? Es posible que venga a tu mente una diversidad de ideas, entre 
ellas el tan conocido bullying, la disciplina física o muchas otras, pero para un 
mejor entendimiento la Ley Federal para la Prevención y el Tratamiento del Abuso 
de Menores da dos definiciones legales al abuso infantil.

La primera se define como: "Un acto u omisión de acto reciente, por parte de uno de 
los padres o de la persona encargada del cuidado del menor, que resulta en la muerte, 
daño físico o emocional de gravedad, el abuso sexual o la explotación de un menor 
de edad.”

La segunda se define como: "Un acto u omisión de acto que pone en riesgo 
inminente de un daño grave al menor.”

Creo que conocer ambas definiciones nos ayudan a comprender de buena manera 
a lo que se refiere este tema. Las estadísticas nos dicen que anualmente en los 
Estados Unidos hay aproximadamente 740.000 niños que visitan el hospital por 
una causa relacionada al abuso infantil, solamente en el 2018 se produjeron mas 
de 4.3 millones de notificaciones relacionadas a un posible abuso infantil en los 52 estados que componen esta nación, 
esto quiere decir que de cada 1000 niños existieron 58.5 notificaciones acerca de un posible maltrato o abuso infantil.

La manera en que el abuso infantil se perpetra contempla cuatro 
categorías: abuso físico, abuso por negligencia, abuso sexual y abuso 
emocional o psicológico. Así que este es un tema posiblemente mas 
cercano a la población de lo que uno cree, lamentablemente en estos 
casos también se ve que el 82% de las personas (grafico) que afectan 
así la vida de los niños son los progenitores, es decir papá o mamá.

Entonces ante este panorama tan devastador ¿qué opción existe para 
detener esto? La primer repuesta es la notificación a las autoridades 
correspondientes si sabemos de algún caso de abuso infantil, y considero 
que la segunda medida es la educación, el exponernos como padres 
para aprender más acerca de como relacionarnos con nuestros hijos es 
un paso importante para frenar este tren del abuso infantil, no solo del 
abuso externo a ellos, sino del abuso que posiblemente nosotros podamos 
realizar o haber realizado.

Un gran consejo que encuentro para este mes de concientización sobre el abuso infantil es algo que el apóstol Pablo le 
escribió a un grupo de creyentes en Éfeso, él dice lo siguiente “Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que 
los tratan. Más bien, críenlos con la amonestación e instrucción que proviene del Señor.” La intención de Pablo es ayudar 
a los padres a ver que el trato con los hijos debe ser guiarlos en esta difícil y ambigua etapa de formación para una 
fructífera vida, guiarlos bajo acciones que los instruyan y capaciten, que sean ellos quien les provea el ejemplo de 
amor, bondad, benignidad, fe, templanza, servicio, etc., siendo todo lo contrario al abuso y acciones que generen enojo, 
ira, rencor o dolor físico o emocional en la vida de nuestros hijos, nuestro amor y ejemplo será prioritario que unas 
nalgadas.

Fuentes - https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/cm2018.pdf#page=21    -https://www.childhelp.org/blog/child-maltreatment-2017-
report/?lang=es      

https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/ques.pdf   -https://www.aboutespanol.com/que-es-considerado-abuso-y-negligencia-de-menores-en-ee-
uu-2932645

Si tienes preguntas al respecto de este articulo contacta a Sergio Lema 
(812)929-1064
Te invitamos a conocernos los domingos a las 11:00AM
2700 E. Rogers Road, Bloomington, IN 47401 —
En La Capilla -The Chapel—Entrada 5
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RECURSOS COMUNITARIOS
Por HelpingBloomingtonMonroe.org

Helping Bloomington Monroe es un recurso comunitario gratuito para 
ayudarlo a encontrar los servicios que necesita.
Simplemente ingrese una palabra clave a continuación y su código postal, 
luego haga clic en el botón de búsqueda y encontrará información local 
sobre atención médica, asistencia alimentaria, servicios sociales, cuidado 
de niños y más. Si tiene problemas para usar la función de búsqueda, 
puede hacer clic donde dice “clic aquí” para ser redirigido al sitio Helping 
Bloomington Monroe.
¿No encuentras lo que necesitas?
Los bibliotecarios de la biblioteca pública del condado de Monroe 
MCPL están listos para ayudarlo en tiempo real. Puede llamar al (812) 
349-3050 para hablar directamente con alguien durante el horario 
normal de la biblioteca, enviar un mensaje de texto al (812) 898-4003 
para comunicarse por mensaje de texto o enviar un correo electrónico 
a mcplref@mcpl.info para obtener ayuda para localizar los servicios 
locales. Puede marcar 2-1-1 o visitar IN211 para conectarse con más 
recursos. O comuníquese con el Departamento de Recursos Familiares y 
Comunitarios de la Ciudad de Bloomington al 812-349-3430 o CFRD@
bloomington.in.gov.

Bloomington Health Foundation, el Consejo Local de Mujeres y la Ciudad de 
Bloomington se enorgullecen de ayudar a las personas de nuestra comunidad a 
encontrar la asistencia que necesitan. Estas entidades no pueden ser responsables de 
las experiencias encontradas con ninguno de los proveedores de servicios enumerados 
en el directorio (o similar).     

3 rutinas de ejercicios para hacer en casa
Por RutinaFit

El primer ejercicio: Sentadilla“pistols” tiene 
como función trabajar todos los ejercicios 
de las piernas pero en especialmente los 
músculos de los cúadriceps. 15 repeticiones 
por cada pierna.

EL TIPO DE SERVICIO QUE BUSCA CÓDIGO POSTAL BUSCAR

El segundo ejercicio: es la estocada 
cruzada con extensión de pierna 
y trabaja todos los músculos de 
las piernas pero especialmente 
los glúteos y psoasilíaco. 15 
repeticiones por cada pierna.

El tercer ejercicio: una plancha, 
conocida en inglés como plank, es un 
ejercicio en el que se emplea el propio 
peso corporal. involucra más partes 
del cuerpo.
1 minuto 3 repeticiones. 

Fuente: https://www.infobae.com/salud/fitness/  https://www.runtastic.com/ 
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