
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades para su  
salud y bienestar:  
 

-Reunión del SUFSD del comité del 
salud y bienestar e 8 de febrero a las  
3:30 en la biblioteca del SISEscuela 
Intermedia.  
 
-Huertas escolares 17 de enero a las  
4:30 en el Suffolk County Community  
College- Riverhead  
 
-Instituto de bienestar de Ed y Phyllis  
Davis-Adult Clases de ejercicios, mire  
el horario del mes de enero  
 
Instituto de bienestar de Ed y Phyllis  
Davis-Theta Meditation, 19 de enero y  
16 de febrero a las 4:45  
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Boletín de salud y bienestar  
 

 
El comité de salud y bienestar del distrito de Southampton está comprometido a  
promover la salud y el bienestar para tener una major vida, se trabaje y se juegue.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención:  
www.southamptonhospital.org/  
services/wellness-institute/fitness-  
classes/default.aspx  
 
-Rogers Memorial Library- Yoga oara  
adolecentes- 11 de enero a las 5:15  

Recursos/ Fuentes:  
 

Libro: The Unhealthy Truth, By  
Robyn O'Brien  
 
www.allergykids.com  
www.foodallergy.org  
www.kidswithfoodallergies.org  

Para más  
información:  

Acerca del SHUFSD Comité de  
sulud y bienestar  
Comunicarse: Darren Phillips,  
Director de atletismo, PE, HE and  
Wellness  
 
dphillips@  
southamptonschools.org  
 
 
 
 
 
 

Turqueza es  
el color de la  
conciencia de  
alergia a  
ciertos ali-  
mentos.  

 
 

Alergia a ciertos  
alimentos:  
Es cuando el sistema  
inmunológico del se ataca  
a si mismo provocando  
síntomas tanto leves como  
extremos del aparato res-  
piratorio, cardiovasculares,  
gastrointestinales y der-  
matológicos o problemas  
de la piel.  
 
Síntomas:  
 
Picazón, sarpullido, ron-  
chas, cambios de compor-  
tamiento, hinchazón,  
diarrea, vómito, dolores,  
dificultad para respirar, etc  
 
*Choque anafiláctico  
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No compartir o intercambiar comida  
Utilizar premios en las aulas que no sean necesariamente alimentos.  
Si quieren compartir repostería asegurarse que esté empacada y con  
los ingredients en una etiqueta. Es major que no sea repostería ca- 
sera.  
Lea bien las etiquetas de los productos empaquetados y asegurarse  
que estos no tengan ninguno de los ingredients que producen alergia.  
No llevar alimentos a la escuela que que tengan ingredients alérgicos.  
Lavar superficies con agua caliente, seguido por un atomizador o  
desinfectante después de tomar sopa.  
Informar a las demás familias acerca de la conciencia de los ingredi-  
ents que producen alergias.  
Mirar a su alrededor por abjetos que contienen alegernos como lo son  
la plasticina, nateriales de arte, jabones, lociones, palitos chinos y 
otros juguetes.  
Poner un letrero de prevención de alergias fuera del aula.  
 
 
 
 
Estar alerta en:  
Contenidos( alérgenos) - ingredientes que tienen  

alérgenos.  
Lo que es producido en una fábrica de  

procesamiento (alérgenos).Los alérgenos  
puede que no estén en los ingredientes, pero  
pudieran estar presentes en las instalaciones de la 
fábrica..  

Podría contener (alérgenos) los alérgenos no  
podrían estar en los ingredientes, pero  
puedieron haberse contaminado durante el  
proceso de fabricación  
 

*Allergen- a substance, such as food, that causes a reaction in the  
b o d y.  
 


