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Hola y cordiales saludos a todos los lectores de la Guía de 
actividades seguras durante Covid. 
   
La siguiente lista de ideas y contactos se ha elaborado para personas de 
todas edades y capacidades, familias y proveedores de servicios.   
     
Esta lista también podría inspirarlo a pensar en más formas de 
mantenerse ocupado y involucrado de manera segura y agradable.  
   
Es importante mantener las rutinas, los horarios y los ritmos diarios. 
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. 
 
¡Esperamos que se entusiasme con algunas de las sugerencias de esta 
lista! Compártelas con los demás y crea también tus propias ideas 
creativas.   
   
¡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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Ideas de temporada 

 
 

o Haz bolsas de regalos para entregar como Santa Secreto. 
 

o Vaya a ver las luces en Village Green Hotel - Número limitado de 
boletos para el público - comuníquese con 541-942-2451. 
https://villagegreenchristmas.com/lodging/ 
 

o S¡Envía una carta a Santa! A continuación, se indican algunos lugares 
en los que puede hacerlo: 
 Village Green Cartas a Santa. 
 2° Piso Patio 5th St. Market Buzón Carta a Santa.. 
 UPS Store en Green Acres Rd en Delta Oaks Shopping Center 

Buzón Carta a Santa. ¡Enviarán uno de vuelta! 
 

o Reclute a alguien para que se disfrace de Papá Noel y pida a la 
persona que se pare en algún lugar público para saludar a los 
automóviles mientras pasan; haga correr la voz sobre el día, la hora y 
el lugar. 
 

o Luces navideñas: 
 Puente cubierto de Lowell.  
 Si, en Eugene, el vecindario de Lakeview partiendo de Gilham 

Road es el mejor. 
 En Creswell, en Camas Swale Road también son excelentes. 
 18-20 de Diciembre, 6: 00-9: 00 p.m. Lane Event Center "The 

Lights" en exhibición. ¡Mira un programa del Grinch y sus 
amigos desde tu auto y usando la radio del auto! 
 

https://villagegreenchristmas.com/lodging/
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o Caravanas para ver las luces y pasar en coche para conseguir 
chocolate caliente.. 
 

o Villancicos - paseando por las aceras.. 
 

o Jingle Bell Run - Adultos y niños - La carrera para niños tendrá una 
visita de Santa - 20 de diciembre, 11:45 Maurie Jacobs Park. 
Información del curso y tarifa de entrada: 541-510-4569. 

 
o Hult Center “Show virtual de talentos todavía en casa” Información: 

541-682-5000 (martes a viernes desde el mediodía hasta las 5:00). 
hultcentermarketing@gmail.com 

 
  

mailto:hultcentermarketing@gmail.com
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Ideas al aire libre  

 
 

o Hacer un sketch satírico afuera para personas que están dentro 
y que no pueden salir de casa. 
 

o Vaya a un parque para perros para sentarse en el automóvil y 
ver a los perros jugar. 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 Ve al Remote Control Plane Club field 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 Eche un vistazo a los establos de caballos y al Oregon Horse 

Center para ver si hay eventos para ver desde lejos o en su 
automóvil. 

 
o Comuníquese con los ranchos de Llama / Alpaca para ir a 

observar. 
 
o Observe las estrellas en las noches despejadas 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 obsequios en el árbol 
y coloque un letrero que invite a la gente a tomar uno y dejarlo 
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si lo desea. 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 
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. 
 

o Sostenga pancartas para personas en casas y hogares de ancianos. 
 

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). Llamar 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 en 
la ciudad: Valley River Center, Shopko Coburg Rd 
 

o Haz una carrera de obstáculos en el estacionamiento de Science 
Factory: ¡lleva bicicletas, haz una carrera! 
 

o Búsqueda de tesoros. 
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o Paseos por la naturaleza e identificación de plantas, animales y 
aves: papel solar para coleccionar objetos y hacer collages. 
 

o Realice una colecta de alimentos y luego lleve los artículos a Food 
for Lane County o Salvation Army para donarlos. 
 

o Días de juego en interiores o al aire libre: Rayuela, Canicas, Cuerda 
para saltar china, Cuerda para saltar normal, Carreras de coches 
en miniatura, Jacks, Palos para recoger, Hula Hoop, Simon Says, 
Red Rover, Hide & Seek, Sigue al líder, etc. Consulte el árbol del 
dólar para ver los artículos. 

 

Ideas de interior 
 

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 adentro de casa. 
 

o Proyecto de superhéroes: crea un superhéroe único, escribe una 
descripción y una breve historia, haz un disfraz, da un paseo en 
coche 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 objetos pequeños 
(juguetes para perros, peluches pequeños, Legos, carritos, etc.) 
que se hayan esparcido por el piso o alrededor de 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 
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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. 
 

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. 
 



9 
 

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. 
 

o Día del pijama con película y palomitas de maíz.. 
 

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 Planificar un menú 
 

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. 
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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 

 
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 
representar lo que dice en los papeles. 
 

o Haga bolas de premios con papel crepé con baratijas y tesoros. 
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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. 

 
 

 

 
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! 
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 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. 
 
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! 
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Receta de arena cinética segura de probar 

 -1 taza de bicarbonato de sodio 
 -1/2 taza de azúcar 
 -1/2 taza de almidón de maíz 
 -1 cucharada de crémor 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. 
(aproximadamente 2 cucharadas)  
Agregue la mitad del agua coloreada a sus ingredientes secos 
 

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..  
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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 sus 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 convierte en una consistencia 
similar a una masa. 
Nota al margen importante: ¡puede cocinar demasiado esto! Retire la 
sartén del fuego tan pronto como vea que tiene una consistencia 
similar a una masa. Cocinarlo demasiado hará que se seque y se 
desmorone. 
 
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. 
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¡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! 

 

 
Agencias que pueden tener otras actividades o 

ideas divertidas 
 

o Olimpiadas Especiales 
https://www.facebook.com/Special.Olympics.Oregon.Eugene.Springf
ield/ 
 

o Allies  www.allies-llc.org 
 

o Recreación adaptada de Eugene (541) 682-5311 
 

o Recreación especializada de Springfield (541) 736-4544 
 

o Kind Tree/Autism Rocks https://kindtree.org/ 
 
o OSLP https://www.oslp.org/arts--culture.html 

 
o Aliados de discapacidad (18 y más) 

https://www.disabilityallies.com/ 
 

o Biblioteca pública de Springfield. Comuníquese con la bibliotecaria Cara 

para obtener más información sobre eventos para adolescentes en 

ckinsey@springfield-or.gov  

 

o Eugene Public Library- 541-682-5450.  

https://www.facebook.com/Special.Olympics.Oregon.Eugene.Springfield/
https://www.facebook.com/Special.Olympics.Oregon.Eugene.Springfield/
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.allies%2dllc.org&umid=a86e6c58-9fdd-475a-8af1-9b59f54113ae&auth=a2ef00019b10a93e5233604a492ab3229159862a-8e86a4500a0506bc24667de263a6cdff5b6caba1
https://www.oslp.org/arts--culture.html
https://www.disabilityallies.com/
mailto:ckinsey@springfield-or.gov
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Más ideas en línea 

o https://portland.kidsoutandabout.com/content/250-creative-ways-
keep-your-family-sane-during-covid-19-crisis 

 
 
o https://thecenterfordiscovery.org/safe-indoor-and-outdoor-

activities-for-families-in-the-time-of-coronavirus/ 
 

o GoMomGo... Condado de Lane  http://laneco.gomomgopnw.com 
 
 
Esperamos que haya disfrutado de esta guía. ¡Manténgase sano y salvo! 
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https://thecenterfordiscovery.org/safe-indoor-and-outdoor-activities-for-families-in-the-time-of-coronavirus/
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