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La Conexión BCCAA 

“Promoción de la resiliencia” 
2do Trimestre 2022-2023 

 

Si usted es un padre, miembro del personal, miembro de la comunidad o cualquier otra parte 

interesada, queremos que tenga una conexión real con nosotros mientras promovemos la 

resiliencia durante estos tiempos difíciles. Queremos compartir estrategias y recursos para ayudar 

a reducir el estrés y promover una buena salud mental. 
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WE ARE THINKING ABOUT YOU!  WE ARE HERE TO SUPPORT YOU! 

WE ARE IN THIS TOGETHER! 

Elnora F. Littleton, Executive Director  Karyn Christian, Ph.D., Compliance Officer 

810 E. Sunflower Rd. Suite 120, Cleveland, MS 38732  (662) 846-1491 

Estrategia infantil 
(Active Parenting Now, 2002) 

“Aprovechar las fortalezas: el método BANK” 
Puede utilizar el método BANK para ayudar a su hijo a 

construir sus activos personales y convertirse en un ser humano 

exitoso. 

 B para Pasos de bebé. La clave para desarrollar las 

fortalezas es dividir el aprendizaje en pequeños pasos. 

 A para Reconocer. Reconocer lo que ya puede hacer bien 

para generar confianza y motivación para dar el siguiente 

paso. 

 N para empujar. Incluso con los niños que tienen una fuerte 

autoestima, hay momentos en que el miedo al fracaso los 

paraliza, lo que dificulta dar el siguiente paso... un empujón 

alentador de un padre/maestro puede ayudar a darle al niño 

el valor suficiente para dar el siguiente paso.  

 K para mantener alentadora. Seguir fomentando la 

superación y el esfuerzo…ofrecer ánimo a lo largo de todo 

el recorrido. 

El alivio del estrés  
“Crea límites y aprende a decir no” 

 Tomar el control de su vida personal puede 

ayudar a reducir el estrés y proteger su salud 

mental. 

 Una manera de hacer esto puede ser decir “no” 

con más frecuencia. Esto es especialmente 

cierto si se encuentra asumiendo más de lo que 

puede manejar, porque hacer malabarismos 

con muchas responsabilidades puede hacer que 

se sienta abrumado. Ser selectivo con lo        

que emprende y decir "no" a las cosas          

que aumentarán innecesariamente su          

carga puede reducir sus niveles de estrés. 

 Además, crear límites, especialmente con 

personas que aumentan sus niveles de estrés, 

es una forma saludable de proteger su 

bienestar. Esto puede ser tan simple como 

pedirle a un amigo o familiar que no venga 

sin anunciarse o cancelar planes permanentes 

con un amigo que tiende a crear drama. 
http://healthline.com 

 

  

Actividad familiar 
Para crear un amor por aprender juntos: 

“Carrera de caritas sonrientes” 
(Resources for Educators, 2021) 

❑ Para ayudar a desarrollar las habilidades motoras finas de 

su hijo, organice una carrera de caras sonrientes. 

❑ Empezar con una hoja de papel en blanco y dar a cada 

jugador un crayón de diferente color. Túrnense para agregar 

una cara sonriente a la página. Las caras pueden ser de 

cualquier tamaño, pero no pueden superponerse a otra 

carita sonriente. Sigue agregando hasta que el papel esté 

lleno. La última persona en colocar un emoticón en la 

página gana. 

❑ ¡Envíeme una foto de usted y el trabajo de su hijo! 
 

(kchristian@bolivarcaa.org) 

 

Broma 
La risa es buena para ti: 

 
 

“¡Esto es tan divertido!” 

☺ ¿Por qué los peces son tan inteligentes? 

☺ Porque ellas viven en las escuelas! 

https://goodhousekeeping.com  

http://healthline.com/
mailto:kchristian@bolivarcaa.org
https://goodhousekeeping.com/
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 Envíe BRIGHT al 274448 para recibir 

consejos, información, juegos y 

recursos gratuitos para padres para 

mejorar los resultados familiares en 

inglés y español. 

 

 Programa para mujeres, bebés y niños 

(WIC): WIC es un programa especial 

de alimentos complementarios para 

mujeres embarazadas, lactantes y en 

posparto, bebés y niños menores de 

cinco años. WIC los ayuda a usted y a 

su bebé a obtener alimentos saludables 

y consejos saludables en los primeros 

años de vida. Llame o visite el 

Departamento de Salud del Condado de 

Bolívar para obtener ayuda: (662) 843-

2706; 711 Third Street, Cleveland, MS 

38732. 

 

 El proceso de caries dental: cómo 

revertirlo y evitar una caries: este 

recurso proporciona información para 

los padres de niños en edad escolar 

sobre cómo comienza el proceso de 

caries dental y cómo se puede detener. 

Visite: 

https://catalog.nidcr.nih.gov/catalog/too

th-decay-process-how-reverse-it-and-

avoid-cavity  

 

 Internet gratis para estudiantes: T-

Mobile Project 10Million: ofrece 

puntos de acceso e Internet gratis a 10 

millones de hogares elegibles. Aplicar 

para su hijo. Solo toma 5 minutos 

aplicarlo y lo tendrás por 5 años. Su 

hijo califica si participa en los 

programas SNAP, TANF, Medicaid y/o 

Head Start. Visite este sitio para 

aplicar: https://www.t-

mobile.com/brand/project-10-million.  

¡CONSEJOS para padres y apoyo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los empleados de la Región 4 de la 

Asociación Head Start ahora tienen la 

oportunidad de obtener un título 

universitario en línea en el campus global 

de la Universidad de Arizona mientras 

trabajan a tiempo completo. A través del 

beneficio de matrícula, todos los empleados 

elegibles recibirán: 40% de ahorro en 

matrícula; exención de tarifas de 

tecnología; materiales de curso obligatorios 

gratuitos para todos los cursos obligatorios; 

exención de la tarifa de evaluación de 

aprendizaje previo; exención de la tarifa de 

graduación; beneficios familiares.       

Visitar https://success.uagc.edu/head-start-

region-iv para saber más sobre esta 

oportunidad! 

 

Soporte financiero 

 

 

BCCAA 
810 E. Sunflower Rd., Suite 120 

Cleveland, MS 38732 
www.bccaainc.org  
(662) 846-1491 

 

 División de Envejecimiento: 

Proporciona comidas entregadas en las 

residencias de los clientes; tareas 

domésticas ligeras, preparación de 

comidas y diligencias para los clientes; 

servicios de transporte para clientes; etc. 

Llamar a la ext. 153 para asistencia. 
 

 Programa MyStatus/DWDA: Brinda 

asistencia a jóvenes elegibles (de 16 a 21 

años) para superar las barreras laborales a 

través de habilidades educativas básicas; 

proporciona efectivo para preparación 

profesional, licencia de montacargas y 

otras certificaciones. Llamar a la ext. 132 

para asistencia. 

 

 

Recursos de la BCCAA 

¿Necesitas ayuda? 

 

https://catalog.nidcr.nih.gov/catalog/
https://www.t-mobile.com/brand/project-10-million
https://www.t-mobile.com/brand/project-10-million
https://success.uagc.edu/head-start-region-iv
https://success.uagc.edu/head-start-region-iv
http://www.bccaainc.org/
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 Dra. Nadia Bethley, psicóloga clínica en Delta Health 

Center: se especializa en asesoramiento sobre abuso de 

sustancias y salud mental y del comportamiento: 

Teléfono: (662) 741-8800; Dirección: 702 MLK Road, 

Mound Bayou, MS 38762.  
 

 

 AYUDA DE VIDA: el Centro de Salud Mental 

Comunitario de la Región 6 brinda servicios para una 

variedad de problemas/condiciones de salud mental y 

del comportamiento. Para emergencias de salud 

mental, comuníquese con la línea directa de crisis 24/7 

al 1-866-453-6216 y visite el sitio web: www.region6-

lifehelp.org.  
 

 

 La Línea Nacional de Ayuda de la Administración de 

Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias 

(SAMHSA, por sus siglas en inglés) es un servicio 

gratuito, confidencial, disponible las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana, los 365 días del año (en inglés 

y español) para personas y familias que enfrentan 

problemas mentales y/o trastornos por uso de 

sustancias. Llamada: 1-800-662-HELP (4357). 
 

 

 La Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica 

ofrece consejería de crisis inmediata, apoyo emocional, 

planificación de seguridad y recursos para aquellos que 

experimentan violencia doméstica o en el noviazgo. 

Envíe INICIO al 88788; o llamar: 1-800-799-SAFE 

(7233). 
 

 

 National Suicide Prevention/988 Suicide & Crisis 

Lifeline brinda apoyo emocional gratuito y 

confidencial a personas en crisis suicida o angustia 

emocional las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 

los 365 días del año. Llama o envía un mensaje de 

texto al 988; o llamar 1-800-273-8255. 
 

 

 Grupo de apoyo de duelo para adultos y niños ~ Si su 

familia ha experimentado el duelo por la muerte de un 

ser querido, este grupo son todos ustedes: miércoles 18 

de enero a las 6-6:45 p. m. en la iglesia House of 

Prayer (4292 MS-8 , Cleveland, MS). Se servirán 

bocadillos. Contactar a Takyia Wilson, LSW para 

preguntas (662-303-3285 or takyia63@gmail.com). 

Escanea este código QR para registrarte: 

 

 

 

Recursos de salud mental 

 
 

 Clínica médica de bienestar 

dinámico: proporciona 

chequeos, control médico 

crónico, exámenes físicos 

DOT, exámenes físicos para el 

empleo, vacunas contra la 

gripe, servicios de laboratorio, 

medicina ocupacional, 

exámenes físicos para la 

escuela, enfermedades 

estacionales, exámenes físicos 

para deportes, exámenes de 

bienestar. 

o (662) 441-2309 

o 700 East Sunflower Road, 

Cleveland, MS 38732 

  Clínica móvil Plan A: Brinda 

servicios de atención médica 

gratuitos para planificación 

familiar, pruebas de ITS, 

pruebas de VIH y PrEP, 

pruebas de Papanicolaou y 

exámenes de atención 

primaria. 

o (662) 314-8038 

o https://planahealth.org 

 Clínica Médica Leland: Brinda 

tratamiento para enfermedades 

agudas y crónicas; exámenes 

de bienestar; atención 

pediátrica; inmunizaciones 

para niños; radiografía digital; 

pruebas de laboratorio 

completas; telemedicina; 

mamografías; gestión de 

casos; visitas domiciliarias; 

tratamiento de lesiones 

laborales; nutricionista en el 

lugar; prueba de drogas; clases 

de educación; DOT y 

exámenes físicos previos al 

empleo; clínica médica móvil. 

o (662) 686-4121 

o 201 Baker Blvd., Leland, 

MS 

Recursos médicos 

 

¡La ayuda está aquí! 
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http://www.region6-lifehelp.org/
http://www.region6-lifehelp.org/
mailto:takyia63@gmail.com
https://planahealth.org/
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 ENERO 2023 
 1/1-1/31 World Health Esteem; National 

Slavery & Human Trafficking Prevention; 

National Braille Literacy; National Blood 

Donor; & Thyroid Disease Awareness Month  

 1/2 New Year’s Day Observed (No School/Work)  

 1/4 Staff Professional Development Day 

 1/5 Centers Reopen 

 1/11 National Human Trafficking Awareness 

Day 

 1/16 Dr. MLK Day (No School/Work) 

 1/17 Centers Reopen/National Day of Racial 

Healing 

 1/18 Grief Support Group  

 1/27 Holocaust Remembrance Day 
 

 FEBRERO 2023 
 2/1-2/28 Black History Month; American Heart 

Month; National Cancer Prevention Awareness 

Month 

 2/10 & 13 Winter Break (No School/Work) 

 2/12 Super Bowl Sunday 

 2/14 Centers Reopen/Valentine’s Day 

 2/20 President’s Day (No School/Work) 

 2/21 Centers Reopen/Mardi Gras 

Próximos Eventos 

 

A Little Inspiration… 

     
     "¡Tomar una respiració profunda!" 

     Consulte los calendarios Calm de 

     enero de 2023 y febrero de 2023    

en: 

 

     https://blog.calm.com  

 
 

             Mrs. Paige Smith 
 Paige Smith es la Directora del Centro y Administradora de           

Casos de Servicios Familiares para el Centro Head Start #3 de               

Cleveland (CL3) y el Anexo. 

 Ha trabajado con la agencia durante 24 años. ¡Los niños son su        

pasión! ¡Ella dice que es imposible estar de mal humor cerca de           

ellos! 

 Sus intereses son la música de los 70, viajar por carreteras            

secundarias con su esposo, pasar tiempo con la familia y los amigos,             

ver series buenas de Netflix y ayudar a otros a estar saludables. 

 Su lema es: ¡Solo un pequeño pensamiento positivo en la mañana          

puede cambiar todo tu día! 

Personal de la estrella de rock de BCCAA 
 

https://blog.calm.com/

