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¡Bienvenido a la segunda edición de la Guía de actividades para todas las 
edades! Hemos recopilado algunas ideas y sugerencias sobre cosas que 
hacer en el condado de Lane y más allá para la primavera y el verano de 
2021. Tenga en cuenta que no respaldamos ninguna de las ofertas de 
esta guía. Es importante planificar con anticipación antes de dirigirse a 
estos lugares y eventos. Sugerimos ponerse en contacto con los lugares 
antes de ir a ellos para asegurarse de que estén abiertos. Debido a Covid, 
algunos de los lugares y eventos pueden estar cerrados o cancelados. 
 
La lista de ideas y contactos se ha elaborado para personas de todas las 
edades y capacidades, familias y proveedores de servicios. Es de esperar 
que sirva de inspiración para pensar en actividades adicionales 
divertidas y atractivas. 
       
Es importante mantener las rutinas, los horarios y los ritmos diarios, 
incluso cuando se planifica algo fuera del día típico. Recomendamos 
publicar un calendario mensual de actividades como estas para 
proporcionar estructura y tener eventos que esperar. Incluso puede 
hacer un calendario mensual y todos los días tener al menos una 
actividad o evento especial. 
   
¡Que tengas muchos días felices y llenos de diversión por delante! 
   
De nuestros corazones a los tuyos, 
   
El Comité Asesor de Discapacidades del Desarrollo del Condado de Lane 
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FUERA Y ACERCA DE LA COMUNIDAD 
 

o Paintball Palace 
541-465-4766, 1820 W. 7th Ave., Eugene 
 

o Bolos / Bolos Parachoques / Minigolf 
Emerald Lanes 541-342-2611, 140 Oakway, Eugene 
Firs Bowl Lanes 541-688-1558, 1950 River Rd., Eugene 
Camp Putt Adventure Golf Park, 4006 Franklin BLVD, Springfield 
 

o Parques de trampolines  
Get Air 541-827-1016, 4211 W. 11th Ave., Eugene 
Defy 541-246-9989, 85 Division Ave., Eugene 

 
o Pizza  

Coburg Pizza Company, 541-484-6600 & Lunch in Coburg Gazebo 
Roaring Rapids Pizza and Merry-Go-Round 541-988-9819 
4006 Franklin BLVD., Springfield 

 
o Dinner Cottage Grove Village Green Restaurant 

725 Row River Rd. 
541-942-2491 

 
o Ofrecer de voluntario en Food for Lane County  

Youth Farm 
Dan Budd, 541-343-2822 

o Ofrecer de voluntario en Bags of Love 
541-357-4957 

 
o Excursión el Shelton McMurphy-Johnson Historic House 

541-682-5312 
303 Willamette St. 

 
o Museum of Natural & Cultural History 

1680 E. 15th St., Eugene 
541-346-3024 
 

o Clay Space  
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222 Polk Street, Eugene OR 97402, 541-653-8089 
office@clayspaceonline.com  

 
o MECCA Arts & Crafts Supplies 

449 Willamette St., Eugene, 541-302-1810 
 
o YMCA, Eugene 

2055 Patterson St., 541-686-9622 
 

o Potter’s Corner 
110 Oakway Center, Eugene 541-434-9277 

 
o I Love Rocks Shop 

1495 Oak St., Eugene, 888-555-2098 
 

o Takoda's Restaurant 
91806 Mill Creek Road Blue River, OR 97413 US, 541-822-1153 

 
o Helado, Yogur Helado O Hielo Picado 

Prince Pucklers on Campus 1605 19th Ave., Eugene 541-344-4418 
Bigfoot Ice Cream/Fudge in Creswell 25. 1st St. 541-255-6093 
Handel's Homemade 550 Pearl St. in Eugene 541-735-3150 
Menchies Frozen Yogurt at Gateway 541-357-4262 
Kona Shaved Ice truck 541-972-5662 (llame para conocer las 
ubicaciones diarias) 
Sweet Bay Shaved Ice truck (junto a la Iglesia Metodista Unida 
Wesley) 1385 Oakway 541-954-9690  

mailto:office@clayspaceonline.com
tel:5418221153
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ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE: 
Campamentos, pícnics, caminatas y exploración de la naturaleza 

 
o Búsqueda De Tesoros Con Detección De Metales 

Para solicitar un permiso gratuito de detección de metales con la ciudad de 
Eugene, vaya a Eugene Public Works and Parks 
1820 Roosevelt, Eugene, Oregon  
 
Para solicitar un permiso gratuito de detección de metales con la ciudad de 
Springfield, vaya a Willamalane Park and Recreation District 
682 36th St., Springfield, Oregon 
 

o Whole Earth Nature School/Camps 
541-937-5437 
https://www.wholearth.org 

 
o Nearby Nature Programs at Alton Baker Park 

541-687-9699 
https://www.nearbynature.org 

 
o Entrena Para Un Maratón A Pie - Ver Calendario De Carreras: 

http://www.eclecticedgeracing.com/race-calendar.html 
 

o West Eugene Wetlands Ambulante Excursión 
https://willametteriverfest.org/wp-
content/uploads/2020/08/wren-tsanchiifin-trail-map.pdf 

 
o Caza Del Tesoro En Formato BUZÓN! 

Sheldon Meadow Park 
541-682-5312 

 
o Alquiler De Canoas En Alton Baker 

https://canoetour.org/hourly-rentals/ 
 

o Tú Eliges Bayas Y Flores 
 

o Alquiler De Bicicletas Tándem Hilyard Center 
2580 Hilyard St., Eugene 541-682-5311 

  

https://www.wholearth.org/
https://www.nearbynature.org/
http://www.eclecticedgeracing.com/race-calendar.html
https://willametteriverfest.org/wp-content/uploads/2020/08/WREN-Tsanchiifin-Trail-Map.pdf
https://willametteriverfest.org/wp-content/uploads/2020/08/WREN-Tsanchiifin-Trail-Map.pdf
https://canoetour.org/hourly-rentals/
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o Delta Ponds 
 

o Dorris Ranch   
 
o Alton Baker Park 

 
o Mt. Pisgah 

 
o Observa Aves En Fern Ridge 

 
o Lake Creek Rock se desliza para un día de deslizamiento y natación. 

 
o Triangle Lake 

 
o Antiguos pueblos fantasmas de la minería de oro at Sharps Creek 

Road in Cottage Grove 
 

o Hobbit Trail at the Oregon Coast 
 

o Explora Las Cascadas Locales 
Sweet Creek Falls en Mapleton 
Trestle Creek Falls en Cottage Grove 
 

o McKenzie Lavender Farm 541-736-8575 
40882 McKenzie Highway, Springfield 
http://www.mckenzieriverlavendar.com 

 
o  Vadear características de agua en los parques 

 
o Jugando En La Fuente EWEB 
 
o Dexter Lake 

 
o Fern Ridge Lake & Marina 

 
o Recorrido En Tren Por El Jardín De Oregón  

879 W. Main St., Silverton 
503-874-8100 
https://www.oregongarden.org 

http://www.mckenzieriverlavendar.com/
https://www.oregongarden.org/
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o Albany Carousel 
503 1st Ave. West, Albany 
541-497-2934 
 

o The Living Rock Studios Historic Museum  
911 W. Bishop Way, Brownsville 
541-466-5814 
https://www.livingrocksstudios..org 

 
o Vaya a un parque para perros para sentarse en el coche y ver jugar a 

los perros. Invente nombres para los perros y lo que se dicen entre 
ellos. 
 

o Vaya al aeropuerto para ver los aviones despegar y aterrizar. 
Sintonice la torre de radio en la aplicación del teléfono para escuchar 
el control de tráfico. 

 
o Vaya al campo Remote Control Plane Club para ver aviones. Eugene 

Radio Controlled Aeronauts Flying Field en 92560 Alvadore Road en 
Junction City. O llame a Eugene Toy and Hobby. Venden los aviones y 
tienen información de contacto para el campo de vuelo. 

 
o Visite los establos de caballos y el Oregon Horse Center para ver si 

hay eventos para ver desde lejos o en su automóvil. 
 

Observe las estrellas en las noches claras y aprenda sobre las 
constelaciones: nombre su estrella especial. 
 

o Elija un árbol especial para amar y decórelo con objetos ecológicos; 
cuelgue pequeños premios y regalos en el árbol y coloque un letrero 
que invite a las personas a tomar uno y dejarlo si así lo desean. 
Nombra el árbol. Invente una historia sobre su historia. Aprenda qué 
tipo de árbol es. 
 

o Limpie el vecindario con herramientas de agarre, guantes, bolsas de 
basura. 

 
o Haga cartas o tarjetas para hogares de ancianos y llame con 

anticipación para entregar en la puerta. También puede saludar a los 

https://www.livingrocksstudios..org/
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que están dentro. Puede hacer esto para la estación de bomberos 
local, el hospital, la oficina de correos u otros lugares con 
trabajadores esenciales, para mostrar su agradecimiento. ¡Incluso 
cuando Covid se acabe! 

 
o Póngase en contacto con los clubes de automóviles locales y organice 

un crucero en automóvil (los clubes a menudo están abiertos a 
mostrar sus automóviles haciendo cruceros). Llame a Emerald 
Empire Classic Car Club, comuníquese con George Potter en 
gpotter942@gmail.com o (541) 554-6908. 

 

 
 

o Un intercambio de regalos de artículos nuevos empaquetados por 
menos de $ 5: reunirse en un estacionamiento (libros, revistas, CD de 
DVD, juegos, juguetes). Estacionamientos grandes y vacíos alrededor 
de la ciudad: Valley River Center, Shopko Coburg Rd. 

 
o Búsqueda Del Tesoro 

 
o Disco De Golf  

Alton Baker Disc Golf Course- 100 Day Island Road, Eugene 
Westmoreland Disc Golf Course- 1680 W. 18th Ave., Eugene 
Stewart Pond Disk Golf Course- 4099 Stewart Road, Eugene 
Clearwater Park Disk Golf Course- 2400 Clearwater Ln, Spfld. 

 
o Días de juego en interiores o al aire libre: 

Rayuela, Canicas, Cuerda para saltar china, 
Día de salto regular, Carreras de mini 
coches, Jacks, Palos para recoger, Hula Hoop, 
Simon Says, Red Rover, Hide & Seek, Sigue al 
líder, etc. Revisa el árbol del dólar para ver 
los artículos.  
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Granjas 
 

 
 

o Mira Picadura De Cereza En Hentze Farm  
https://hentze-family-farm.business.site/ 
 

o Northern Lights Christmas Tree Farm (cabras para alimentar) 
http://www.northernlightschristmastreefarm.com/ 
 

o Thistledown  https://www.thistledownfarm.net/ 
 
o Shady Oaks Farm in Cottage Grove 

https://www.yelp.com/biz/shady-oaks-cottage-grove 
  

https://hentze-family-farm.business.site/
http://www.northernlightschristmastreefarm.com/
https://www.thistledownfarm.net/
https://www.yelp.com/biz/shady-oaks-cottage-grove
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EXCURSIONES DE PANADERÍA 
¡Visite uno nuevo cada semana! 

 
o The Hideaway Bakery https://www.hideawaybakery.com/ 
 
o Reality Kitchen Bakery & Cafe http://www.realitykitchen.org 

 
o Our Daily Bread in Veneta 

https://www.ourdailybreadrestaurant.com/ 
 

o Creswell Bakery https://www.creswellbakery.com/ 
 

o Harrisburg Mennonite Bakery- Buen pan y artesanías para comprar 
26615 Peoria Rd. Halsey, Open Fridays & Saturdays 
541-369-2968 

 
o Camas Country Bakery, Junction City 

https://www.camascountrymill.com/ 
 
 

 
 

 
  

https://www.hideawaybakery.com/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.realitykitchen.org%2F&data=04%7C01%7Crhonda.griffiths%40lanecountyor.gov%7C1190b53ac9404b40de6208d9075930a9%7C74df5a22826e49429a741d199974dedf%7C0%7C0%7C637548901943394186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eFdOJUTUxEMBrxWMR9OIMZbaXKiS7QEYf5%2F3CJusDYE%3D&reserved=0
https://www.ourdailybreadrestaurant.com/
https://www.creswellbakery.com/
https://www.camascountrymill.com/
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FERIAS Y FESTIVALES CERCAS 
 

 
 

o Sweet Salvage Spring & Summer Vintage Fair  
May 7-8 & Aug 7 -8  91909 River Rd., Junction City 
https://www.facebook.com/events/91909-river-rd-junction-city-
or-97448-9404-united-states/sweet-salvage-spring-summer-
vintage-fair-may-78-august-67/236051084752021/ 

 
o Oregon Asian Celebration 

May 7-28 Downtown Eugene     541-729-4096 
https://asiancelebration.org/ 

 
o Scottish Festival 

May 29th at the Irving Grange 
1011 Irvington Dr., Eugene      541-688-6542 
http://www.eugenescottishfestival.com/index.html 

 
o Lebanon Strawberry Festival  

June 3rd at the Cheadle Lake Regional Park 
37941 Weirich Dr. 
http://www.lebanonstrawberryfestival.com/ 

 
o Function 4 Junction Show & Shine Car Cruises 

June 4-5      
https://function4junction.com/ 
 

o Olympic Trials at Hayward Field in Eugene 
June 18-27, 12 PM to 5:30 PM Daily 
https://www.usatf.org/events/2021/2020-u-s-olympic-team-
trials-track-field 
 

https://www.facebook.com/events/91909-river-rd-junction-city-or-97448-9404-united-states/sweet-salvage-spring-summer-vintage-fair-may-78-august-67/236051084752021/
https://www.facebook.com/events/91909-river-rd-junction-city-or-97448-9404-united-states/sweet-salvage-spring-summer-vintage-fair-may-78-august-67/236051084752021/
https://www.facebook.com/events/91909-river-rd-junction-city-or-97448-9404-united-states/sweet-salvage-spring-summer-vintage-fair-may-78-august-67/236051084752021/
https://asiancelebration.org/
http://www.eugenescottishfestival.com/index.html
http://www.lebanonstrawberryfestival.com/
https://function4junction.com/
https://www.usatf.org/events/2021/2020-u-s-olympic-team-trials-track-field
https://www.usatf.org/events/2021/2020-u-s-olympic-team-trials-track-field
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o Elkton Blooms & Butterflies  

June 19th at the Elkton Community Center- 15850 Oregon 38 
https://elktonbutterflies.com/event/blooms-butterflies/ 

 
o Black Sheep Gathering 

June 25-27 at the Lane Co. Fairgrounds 
http://www.blacksheepgathering.org/ 

 
o Art & the Vineyard 

July 3-5 at Alton Baker Park 
http://www.artandthevineyard.org/ 

 
o Lane County Fair 

July 21-25 at the Lane Co. Fairgrounds 
https://www.atthefair.com/ 
 

o Oregon Jamboree Music Festival 
July 29-August 2nd in Sweethome, 1331 Main St. 
https://oregonjamboree.com/ 
 

o Scandinavian Festival  
August 12-15th in Junction City   
https://junctioncityscandia.org/ 
 

o Fort Umpqua Days 
Sept. 4-5 at the Elkton Community Center 
https://elktonbutterflies.com/event/fort-umpqua-days/ 

 
o Corvallis Fall Festival 

Sept. 25-26 
Central Park, 650 NW Monroe Ave. 
https://www.corvallisfallfestival.org/ 

  

https://elktonbutterflies.com/event/blooms-butterflies/
http://www.blacksheepgathering.org/
http://www.artandthevineyard.org/
https://www.atthefair.com/
https://oregonjamboree.com/
https://junctioncityscandia.org/
https://elktonbutterflies.com/event/fort-umpqua-days/
https://www.corvallisfallfestival.org/
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ACTIVIDADES Y ARTESANÍAS EN CASA * 
 

 
o Hacer Y Volar Cometas 

https://buggyandbuddy.com/make-kite/ 
 
o Hacer Burbujas Gigantes 

https://www.hgtv.com/design/make-and-
celebrate/handmade/how-to-make-giant-bubbles 

 
o Hacer Arte Con Papel De Sol  

https://runwildmychild.com/sun-print-nature-art/ 
 

o Hacer Bombas De Baño Naturales  
https://gardentherapy.ca/diy-bath-bombs/ 

 
o Cultivar Un Jardín De Verduras En Macetas 

 
o Staycation (Carpa En El Patio, Barbacoa, S'mores, Canciones De 

Campamento, Historias De Fantasmas, Parodias, Etc.) 
 

o Juego De Aspersores 
 

o Cursos De Obstáculos 
 

o Lavar El Coche 
 

o Rayuela 
 

o Juego De Cuatro Cuadrados 
 

o Sigue Al Líder 
  

https://buggyandbuddy.com/make-kite/
https://www.hgtv.com/design/make-and-celebrate/handmade/how-to-make-giant-bubbles
https://www.hgtv.com/design/make-and-celebrate/handmade/how-to-make-giant-bubbles
https://runwildmychild.com/sun-print-nature-art/
https://gardentherapy.ca/diy-bath-bombs/
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o Juego De Rover Rojo 
 

o Simón Dice 
 

o Haz comederos para pájaros o casas para colgar. 
 

o Haga una fiesta de baile y todos muestren sus movimientos favoritos. 
 

o Cultiva un jardín de hierbas en el interior. 
 

o Proyecto de superhéroes: inventa un superhéroe único, escribe una 
descripción y una breve historia, haz un disfraz, conduce y saluda a la 
gente como tu superhéroe, comparte con otros superhéroes 
virtualmente. 
 

o Ve a "pescar": usa tenazas de cocina u otro utensilio de cocina 
creativo que no cause lesiones para recoger artículos pequeños 
(juguetes para perros, peluches pequeños, Legos, ruedas calientes, 
etc.) que se hayan esparcido en el piso o alrededor la casa. 
 

o Prepara aceites esenciales y loción para masajes. Busque recetas en 
Internet. 
 

o Hacer una señal con los artículos domésticos desechados. Necesitas 
pegamento y cualquier cosa que ya no quieras con la que puedas 
hacer una letra. Lápices viejos, cadenas, tenedores rotos, botones 
viejos, etc. Puedes pintarlo o no, solo pega los artículos al cartón / 
madera y haz un letrero. ¡Revisa tus cajones de basura! 
 

o ¡Hornea algo delicioso! 
 

o Noches de cena especial: martes de tacos, noche de 
pizza para hacer su propia pizza los viernes, noche 
para preparar su propio tazón de fuente Yumm, etc. 
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o Organice una sesión de intercambio de ideas en el hogar sobre las 
ideas que todos tienen. Use una hoja grande de papel pegada a la 
pared y crayones o marcadores para escribir las respuestas. ¡Todas 
las ideas son consideradas para que todos se sientan honrados! 
 

o Haga que cada persona en el hogar escriba en una hoja de papel su 
comida y actividad favorita para la noche. Ponlos todos en un frasco y 
saca uno cada semana y prepara esa comida y haz la actividad escrita 
en el papel. 
 

o Tenga un calendario en la casa que tenga actividades divertidas 
resaltadas para que los residentes puedan esperar cosas divertidas 
que se avecinan. 
 

o Juega Pong. Necesita pajitas para cada jugador y una (o más) pelota 
de ping pong. Todos usan su pajita para soplar y mover la pelota. 
Trate de evitar que se caiga de la mesa. 
 

o Invente un espectáculo de marionetas y construya un decorado e 
invite a amigos y familiares a verlo en Zoom. 
 

o Baños de pies, mascarillas faciales calmantes, maquillajes, uñas y 
esmalte de pies, en casa Spa Day. 
 

o Las fichas de dominó derriban: colóquelas sobre sus extremos o sus 
lados un poco separados. Luego golpéalos. Asegúrate de avisar a las 
personas con las que estás jugando sobre lo que vas a hacer y obtén 
su permiso. ¡Algunos se enojan cuando derribas su arduo trabajo! Las 
creaciones de Domino pueden ser simples o complejas. 

 
o Día de la bondad: haz una lista de buenas acciones y haz una al 

menos una por semana. 
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o Juegos de lanzar globos en interiores / golpear con raqueta e intentar 
meterse en baldes, con globos de todos los tamaños. 
 

o Círculo de intercambio virtual: plan de zoom, mostrar y contar. 
 

o Invente un espectáculo de trucos de magia (Dollar Tree tiene 
artículos) Invente un nombre de mago, haga un disfraz 
 

o Coloración mural: pegue hojas de papel grandes y largas o colóquelas 
en el suelo. Traza el contorno de tu cuerpo y decora tu imagen. 
 

o Haga un mapa de sentimientos para rastrear cómo se siente cada día 
(por ejemplo, Joyful Hill, Sleepy Swamp, Mad Mountain, Carefree 
Canyon, etc.) Use hilo de bordar y tachuelas para colocar en un lugar 
todos los días y ensartarlo de un lugar a otro todos los días según 
como te sientas. 
 

o Grabar historias inventadas, poemas, chistes - enviar a familiares y / 
o amigos. 
 

o Mira quién puede inventar los juegos imaginarios más divertidos. 
 

o Bandera de tiras de tela. Corte la tela o la tela vieja en tiras de 1 a 2 
pulgadas de ancho. La longitud debe ser el doble de la longitud del 
resultado final. Entonces, si desea que la pancarta tenga tiras de 6 
pulgadas colgando, sus tiras tendrían 12 pulgadas de largo. Ata las 
tiras por la mitad en la cuerda larga para hacer la pancarta. 

 

o  
 

o Bolos de interior utilizando objetos aleatorios. 
 

o Hacer aviones de papel y paracaídas para juguetes. 
 

o Pequeñas carreras de drones en el interior 
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o Busca en Google cámaras de web en vivo  como zoológicos y 
entornos naturales. 
 

o Sesiones improvisadas de instrumentos de percusión portátiles 
 

o Concurso de Karaoke con premios. 
 

o Juegue a las charadas: escriba acciones en tiras de papel de colores y 
colóquelas en un sombrero o tazón y tomen turnos para elegir y 
actuar lo que dice en los papeles. 
 

o Haga jabón en casa mirando videos de YouTube y luego dé como 
regalo. 
 

o Búsqueda de tesoro. 
 
o Proyecto Roca: Día uno: Camine para recolectar rocas;  

Día dos: Pinte las rocas; Día tres: Camine para esconder 
las rocas – 
 Opción: Únase al grupo de Facebook Eugene Rocks o 
Creswell Rocks y rastree las rocas que pinte 
 
* Oriental Traders en línea es un buen recurso para artículos 
económicos para manualidades y actividades, al igual que las tiendas 
The Dollar Tree. 
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ANIMALES 
 

o Unicorn Ranch Horses  
Paseos para niños con necesidades especiales y visitas de adultos para 
el aseo personal, etc. (No se permiten caballos lo suficientemente 
grandes para que los adultos los monten) en Lorane, OR 
http://unicornranch.net 
Dueño: Katrina – Llame para una visita 
541-359-8040 Entre 8:00 a.m and 9:00 es un buen momento para 
llamar 
 

o Soaring Spirit Therapeutic Riding 
Lorane, OR   
https://m.facebook,com 
Soaring Spirit Equestrian Center 
Kate Sutton, Dueño 
541-514-6357 

 
o Aragon Alpaca Farm Tour 

33005 Dillard Rd. Eugene 
http://www.aragonalpacas.com 
Ann Dockendorf, Owner 
Email: ann@aragonalpaces.com 
Por favor llame o envíe un correo electrónico  
antes de visitar 541-912-0782  
Gratis para visitas pero se agradecen las donaciones. 
para ayudar con el cuidado de las muchas alpacas  
 

o Watch Horse Shows Oregon Horse Center 
Ver calendario de eventos: https://www.oregonhorsecenter.com/new-
events?view=calendar&month=04-2021 

 
o Visit SARA’S Treasures & play with the cats 

https://sarastreasures.org 
541-607-8892 
 

o Raptor Center  
32275 Fox Hollow Rd., Eugene 
541-485-1320 
https://cascadesraptorcenter.org/  

http://unicornranch.net/
https://m.facebook,com/
http://www.aragonalpacas.com/
https://www.oregonhorsecenter.com/new-events?view=calendar&month=04-2021
https://www.oregonhorsecenter.com/new-events?view=calendar&month=04-2021
https://sarastreasures.org/
https://cascadesraptorcenter.org/
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RECURSOS GENERALES 
 

Hilyard Community Center Specialized Recreation 
https://www.eugene-or.gov/134/Adaptive 
541-682-5311 
 
Kind Tree/Autism Rocks  
https://kindtree.org 
541-780-6950 
 
Willamalane Specialized Recreation 
https://www.willamalane.org/ 
541-736-4544 
 
Eugene, Cascades, & Coast Visitor Center  
Centro de recursos para actividades y parques del condado de Lane, 
folletos, mapas, etc.. https://www.eugenecascadescoast.org/ 
800-547-5445 
 
OSLP Arts Program– Oregon Supported Living Program 
http://www.oslp.org/arts--culture.html 
 
Lane Kids Website – Sitio de recursos completo, que incluye 
Calendario de actividades de eventos 
541-741-6000 
https://www.lanekids.org 
 
OSU Extension Lane County 4H  
Programas de desarrollo juvenile  
https://extension.oregonstate.edu/4h/lane 
541-344-5043/ Educación nutricional 541-344-0249/ Oficina principal 
541-344-5859 
 
Bridgeway House - Grupos sociales, Teatro, Campamentos, Terapia 
musical  https://bridgewayhouse.org/ 
541-345-0805 
  

https://www.eugene-or.gov/134/Adaptive
https://kindtree.org/
https://www.willamalane.org/
https://www.eugenecascadescoast.org/
http://www.oslp.org/arts--culture.html
https://www.lanekids.org/
https://extension.oregonstate.edu/4h/lane
https://bridgewayhouse.org/


19 
 

MOM Magazine 
Recursos y artículos relevantes del condado de Lane 
Publicación gratuita en tiendas de abarrotes, etc. 
https://www.mommag.com/ 
Facebook.com/lovemommag 
 
Oregon Family Magazine 
Recursos y artículos relevantes del condado de Lane 
Publicación gratuita en tiendas de abarrotes, etc. 
https://www.oregonfamily.com/ 
541-683-7452 
 
Adaptive Gardening & Horticulture Therapy Guide 
By Gail Karlsen, M.G., OSU Lane County Gardening Specialist, 
www.michigan.gov 

 
Special Olympics  
https://www.facebook.com/Special.Olympics.Oregon.Eugene.Springfiel
d/ 
 
Allies   
https://www.allies-llc.org/ 
 
Disability Allies (18 & up)  
https://www.disabilityallies.com/ 
 
Springfield Public Library. Comuníquese con la bibliotecaria Cara para 
obtener más información sobre eventos para adolescentes.   
ckinsey@springfield-or.gov. 

Eugene Public Library  
https://www.eugene-or.gov/4422/Eugene-Public-Library 
541-682-5450 
 
Reality Kitchen Bakery & Cafe http://www.realitykitchen.org 
Reality Kitchen ofrece experiencias de ruta de empleo diseñadas para 
nutrir e inspirar a todos los estudiantes, con y sin discapacidades, a 
prosperar personal y profesionalmente con apoyo y recursos en un 
entorno comunitario inclusivo.  

https://www.mommag.com/
https://www.oregonfamily.com/
http://www.michigan.gov/
https://www.facebook.com/Special.Olympics.Oregon.Eugene.Springfield/
https://www.facebook.com/Special.Olympics.Oregon.Eugene.Springfield/
https://www.allies-llc.org/
https://www.disabilityallies.com/
mailto:ckinsey@springfield-or.gov
https://www.eugene-or.gov/4422/Eugene-Public-Library
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.realitykitchen.org%2F&data=04%7C01%7Crhonda.griffiths%40lanecountyor.gov%7C1190b53ac9404b40de6208d9075930a9%7C74df5a22826e49429a741d199974dedf%7C0%7C0%7C637548901943394186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eFdOJUTUxEMBrxWMR9OIMZbaXKiS7QEYf5%2F3CJusDYE%3D&reserved=0
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Ideas Sensoriales 

 
o Balancearse o Girar. 
 
o Haga un contenedor (s) sensorial: 

Para el contenedor, use cualquier caja. Las cajas de zapatos de 
plástico transparente con tapa son las mejores. Los elementos para 
agregar dependen de la edad de tu jugador por seguridad. Puedes 
crearles un tema, hacer uno para cada día de la semana, hacer uno 
grande, de verdad, lo que sea que funcione para ti! 
 
 Arroz 
 Frijoles secos 
 Arena o arena cinética (vea la receta a continuación) 
 Agua 
 Pequeños juguetes impermeables 
 Orbeez (¡Estos valen su peso en oro! Puedes pedirlos en Amazon 

si no los tienes. Muy económicos). 
 Pequeños inquietudes 
 Pompones 
 Plastilina o plastilina casera (ver receta) 
 Recipientes de plástico pequeños 
 Tapas pequeñas 
 Pequeños artículos para recoger 
 Granos de café 
 Aceites esenciales favoritos en un paño pequeño 
 Lechón de grasa fuera de la cocina 
 Slime (ver recetas) 
 Conchas 
 Limpiadores de pipa 
 Pajitas 
 Botellas de agua pequeñas (tapas pegadas con cinta adhesiva para 

que no puedan entrar) con purpurina y otros artículos pequeños 
que flotan. 

 Formas de pasta 
La bandeja para cubitos de hielo es buena para colocar cosas en 
ella. 
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o Juego de mesa con producto sensorial. Tenemos algunas recetas de 
hágalo usted mismo a continuación. ¡También puedes comprar estas 
cosas, pero es más divertido de hacer! ¡Estas cosas están sucias, así 
que coloque una cortina de ducha de plástico o un mantel de plástico 
para que la limpieza sea muy sencilla! 

 
 

Pruebe La Receta De Arena Cinética Segura 

 -1 taza de bicarbonato de sodio 
 -1/2 taza de azúcar 
 -1/2 taza de almidón de maíz 
 -1 cucharada. Cremor tártaro 
 -1/4 taza de agua 
 -Opcional: colorante alimentario (ver recomendación a 

continuación) 

Direcciones: Comience combinando los ingredientes secos en un 
tazón mediano (bicarbonato de sodio, azúcar, almidón de maíz y 
crémor tártaro). 
En un recipiente aparte, mezcle el colorante para alimentos (si 
decide usarlo) con 1/4 de taza de agua y mezcle bien. 
Agregue la mitad del agua coloreada a sus ingredientes secos 
(aproximadamente 2 cucharadas) Agrega el resto del agua y mezcla 
bien. ¡Eso es! 

 
Slime Sensorial 
 1 2/3 tazas de fécula de maíz 
 1 taza de agua fría 
 1 paquete de Kool-Aid, color a elegir 
Direcciones: ¡Mézclalo! Eso es. 

 
  



22 
 

Receta Casera De Plastilina 
 2 tazas de harina para todo uso 
 3/4 taza de sal 
 4 cucharaditas de crémor tártaro 
 2 tazas de agua tibia 
 2 cucharadas de aceite vegetal  

Direcciones: Comience mezclando los ingredientes secos en una 
cacerola de tamaño mediano. 
Una vez bien mezclado, agregue agua y aceite. 
Calentar a fuego medio, revolviendo continuamente. Comenzará a 
ver que la consistencia líquida se vuelve más parecida a una masa.. 

Almacenamiento De Su Plastilina 
La mejor manera de almacenar su plastilina casera es envolverla en 
plástico y guardarla en un recipiente hermético. Hemos podido 
mantener fresca nuestra plastilina durante más de un mes cuando se 
almacena correctamente. 
 
Slime Más Espeso 

 - 1 cucharada de cáscara de psyllium (busque en la sección de 
suplementos de fibra en su supermercado) 

 - -3/4 taza de agua (con o sin colorante para alimentos) 
Direcciones: 
Agregue ambos ingredientes a un recipiente apto para microondas y 
mezcle bien.  
Cocine en el microondas durante 4-5 minutos, asegurándose de que 
no hierva. 
Retire con cuidado el recipiente del microondas y revuelva. No será 
una baba recién sacada del microondas, pero una vez que la 
revuelvas bien, se espesará.¡Asegúrese de que su limo esté 
completamente frío antes de permitir que su hijo juegue con él! 

Una nota al margen rápida también: dependiendo del tipo de fibra que 
compre, también puede tener un terrible olor mientras se calienta. No 
se preocupe, esto desaparecerá a medida que la baba se enfríe. 
¡Disfrutar! 
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¡Esperamos que hayas disfrutado de esta guía! 
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