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QUE HEMOS HECHO:
Hemos creado un libro llamado Fuera de serie con
información útil para adolescentes sobre asuntos de la vida
diaria. Este libro, repleto de explicaciones francas y datos para
la vida, sirve de útil referencia para ponerse al día en una
serie de cuestiones prácticas.

QUE PUEDES HACER:
Utiliza esta Guía para padres y tutores activos de Fuera de
serie como ayuda para enseñar a tus hijos adolescentes sobre
los temas que se presentan. Tú conoces mejor que nadie a tu hijo
o hija, por lo tanto, toma la información que te proporcionamos y
aplícala en la medida que creas te dará el mejor resultado.

AVISO LEGAL.
Este
libro
proporciona
información general acerca de varios temas
relacionados
con
la
adolescencia.
Esta
información no es una recomendación médica
ni se debe usar como único referente del tema,
ni para el diagnóstico o tratamiento de un
problema de salud ni en lugar de consultar a un
profesional de la salud autorizado. Consulte con
un médico o profesional de la salud calificado
sus problemas específicos y sus necesidades de
salud, y para discutir profesionalmente sus
preocupaciones médicas, nutricionales, físicas,
de salud, emocionales o personales.
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Tabla de contenido
2) Conducir
4) Chatear y enviar mensajes
de texto
6) Menstruación
8) Embarazo
10) Citas amorosas
12) Salud en el hombre
14) Control de la natalidad y
enfermedades venéreas (ETS)
16) Violencia doméstica
18) Autoestima
20) Drogas
22) Dieta/Alimentación
24) Higiene personal
26) Ejercicio
28) Fumar
30) Abuso
31) Dinero y finanzas
33) Lavado de la ropa
34) Comprar un carro
35) Cocinar y limpiar

De los primeros pasos a la doble via
Es increíble. Un día los vemos dar sus primeros pasos y de pronto los
vemos salir conduciendo un carro en camino a la fiesta de graduación.
El tiempo vuela. Esta sección de Fuera de serie está dedicada a ponerle
freno a tu adolescente y armarlo con valiosos consejos sobre conducir,
antes de que salgan chirriando gomas.

Realidades de la carretera
He aquí algunas estadísticas que impactarán al
nuevo chofer:
Cerca de 9 adolescentes mueren diariamente a
causa de accidentes de tráfico.
La mayor causa de muerte entre los adolescentes
es producida por accidentes de tráfico.
Los adolescentes son igual de propensos a tener
accidentes los días entre semana de 3:00 pm a 5:00 pm,
que en las noches de fines de semana.
Porcentaje de accidentes mortales causados por factores de
choques en adolescentes entre 16 y 19 años de edad.
Exceso de velocidad
Derecho de vía
Giros incorrectos
Señales de tráfico
Alcohol y drogas
Adelantar o cambiar de senda
Conducir en el lado equivocado
Otros factores
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35.3%
20.6%
14.8%
8.1%
5.1%
4.3%
3.1%
8.7%

Fuente:
Departamento
de Vehículos
Motorizados de
California

Los “Otros factores” de esta gráfica (8.7% de muertes) se deben
principalmente al uso de teléfonos celulares. La distracción generada
por la conversación telefónica o por el envío de mensajes de texto se ha
convertido en uno de los mayores peligros en la carretera.

Cinturon de seguridad = Vidas salvadas
Los cinturones de seguridad ahorran dinero, tiempo y salvan vidas.
Te ayudan a:
Llegar a tiempo a donde vas.
Ahorrar dinero, porque no recibirás multas por no usarlos.
Prevenir heridas y daños físicos permanentes.
Mantenerte vivo.
Cada 15 minutos, alguien es herido en un accidente de tráfico. ¡Usa el
cinturón de seguridad!

Mas realidades
Fuera de serie quiere alertar a los adolescentes sobre otros
temas de seguridad que puede que no conozcan. Conducir un carro
cuesta dinero.
$ Pagos mensuales
$ Seguro de carro
$ Gasolina
$ Cambios de aceite y reparaciones
$ Gastos de licencia y registración
Conducir es un privilegio. Ayuda a tu hijo adolescente a
entender las responsabilidades, las reglas y las realidades sobre el tema.

Metlife ofrece un boletín gratis ”Enseñar a conducir a su adolescente”
en el sitio www.teendriving.com/MetLife teaching Teens to Drive.pdf
Las leyes sobre el cinturón de seguridad por estados:
www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/seatbelt_laws.html
www.teendriving.com
3

No t ie ne

na d a

(Muertos de la risa)

g r a cia

de

Seguridad en el envío de mensajes de texto y en el chateo
Operadora,

me puede ayudar a hacer una llamada?

La comunicación electrónica ha cambiado muchísimo. Donde había
una carta por correo o una llamada telefónica, ahora hay mensajes
instantáneos, mensajes de texto, correo electrónico y teléfonos móviles
por todas partes.
Sin embargo, eso también presenta peligros que nuestros adolescentes
deben conocer. Existen depredadores rondando, y no son otros que gente
que no son lo que dicen ser y están esperando la oportunidad para
aprovecharse de la gente joven que usa estos medios de comunicación.

Nunca conduzcas y envies mensajes de texto
No debes nunca conducir y enviar un mensaje de texto al mismo tiempo.
Es peligroso para todos por igual, adultos y niños. Nunca lo hagas.
Nunca.

Peligro en la red
Los adolescentes deben estar alerta y conocer las señales que
indican un posible depredador:

SENALES DE UN POSIBLE DEPREDADOR
La amistad se desarrolla rápidamente de un simple
chateo a querer conocerte en persona.
Esa persona, que no conoces, cree entender tus problemas
y se pone de tu parte para atraer tu confianza.
Todo lo relacionado con sexo quiere mantenerlo como
“un secreto entre nosotros”.
Los adolescentes necesitan saber que cualquier mensaje de contenido
sexual que se transmita en la red, puede ser considerado como
producción y distribución de pornografía infantil y que ellos pueden
verse involucrados en una situación que afecte su futuro. Pueden ser
tildados de depredadores sexuales por el resto de sus vidas.
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Consejos de seguridad en la sala de chateo
• ¡Cuidado con lo que escribes! Lo que digas puede ser permanente.
• Nunca des a extraños tu nombre, dirección, número de teléfono u
otra información personal.
• No le digas a nadie tu verdadera localización o los lugares que
frecuentas.
• No te encuentres en persona con alguien que has conocido a
través del internet.
• No uses tu verdadero nombre cuando chatees con extraños.
• No selecciones un seudónimo que haga alusión al sexo.
• Bloquea las personas que digan cosas que te hagan sentir
incómodo y no les respondas.
• Si el tema se vuelve sexual, desconecta. El asunto puede resultar
peligroso.

Seguridad en Internet para adolescentes:
www.safeteens.com/chat-room-safety
Mensajes de texto:
kidshealth.org/teen/safety/driving/texting.html
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Tiempo de cambios
Los cambios que experimenta el cuerpo de una adolescente durante la
pubertad pueden ser motivo de confusión y de malestar. La menstruación
es uno de esos cambios. Es importante explicarle que es un proceso
normal y necesario para convertirse en mujer.

Dialogo entre madre e hija
TU: Has llegado a la edad en que tu cuerpo va a comenzar a
cambiar.
ELLA: ¿Qué me va a pasar?
TU: Todos los meses, los ovarios de las mujeres producen un
huevo diminuto que viaja hasta el útero. Eso es a lo que
llamamos ovulación.
ELLA: ¿Y qué más?
TU: Si ese huevo no es fertilizado, las paredes del útero se
desprenden. Durante ese tiempo, se produce sangramiento por
la vagina.
ELLA: Oh, ¿de verdad?
TU: A eso se le llama el periodo o la regla. Generalmente,
comienza con unas manchas, luego el sangramiento se hace
más fuerte y después disminuye. Dura entre tres y siete
días. El proceso se repite cada 28 días.
ELLA: Eso suena horroroso.
TU: Pero no lo es. Todas las mujeres pasamos por eso. Es
la forma en que las mujeres nos preparamos para tener un
bebé.
ELLA: ¡Pero yo no estoy lista para tener un bebé!
TU: Ni yo tampoco.
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TAMPONES VS. TOALLAS SANITARIAS
Ayuda a tu hija a seleccionar el producto que sea mejor para ella y
muéstrale cómo usarlo.

TAMPONES

TOALLAS SANITARIAS

Absorben la sangre cuando se
insertan en la vagina.

Se pegan a la ropa interior
y absorben la sangre que sale
por la vagina.

Incluyen un aplicador para
ser insertados en la vagina.

Existen en diferentes
grados de absorbencia para
flujos mayores o menores de
sangre.

No pueden desaparecer ni
perderse dentro de tu cuerpo.
Deben ser reemplazados de
cuatro a ocho horas.

Deben cambiarse cada vez
que estén impregnadas de
sangre.

Incluyen un hilo para
facilitar sacarlos de la
vagina.
Existen de diferentes
tamaños, para mayor o menor
flujo de sangre.

El SINDROME PREMENSTRUAL
El síndrome premenstrual es algo normal. Tu hija puede experimentar los
siguientes síntomas antes de comenzar la regla: cambios de estado de ánimo,
pechos sensibles, dolor en el estómago y en el bajo vientre, inflamación del
vientre.
Ayúdala durante ese tiempo asegurándote de que evite los azúcares, las
grasas, la sal y la cafeína; que duerma bien, haga ejercicios ligeros y que
evite el estrés.

Clínica Mayo: Cómo preparar a tu hija pre adolescente para el periodo:
www.mayoclinic.com/health/menstruation/FL00040
Productos para el periodo:
www.period-products.com
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Sexo = El hombre introduce el pene erecto en la vagina de la mujer.

Saber es poder
Ser directo y sincero con tu hijo o hija adolescente es el mejor
método. El conocimiento es poder, por lo que darles las armas necesarias
puede llegar a salvar vidas o, por lo menos, cambiarlas.

Lo bAsico

Espermatozoide

óvulo

bebé

Es importante que los adolescentes sepan que el embarazo ocurre
cuando, durante el sexo, el espermatozoide de un hombre se une al óvulo
de una mujer. Si practica el sexo, tu hija puede quedar embarazada o, en
el caso de tu hijo, puede embarazar a alguna chica. La vida de todos se
puede ver alterada. Asegúrate de que tu hijo o hija adolescente entiende
lo que esto significa y el impacto que puede tener en la vida de todos.

Habla con tu hijo
De acuerdo con el Centro para el Control de Enfermedades (CDC),
los padres tienen una fuerte influencia en las decisiones de salud
que toman sus hijos adolescentes. Esto se aplica también al sexo. Las
investigaciones revelan que los adolescentes que hablan con sus padres
sobre sexo, relaciones amorosas, métodos anticonceptivos y embarazos…
Comienzan las relaciones sexuales más tarde.
Usan condones y otros métodos anticonceptivos con más frecuencia.
Tienen mejor comunicación con su pareja sentimental.
Practican el sexo con menos frecuencia.
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T r a n s m i t e e l c o n o c i m i e n t o,
no las enfermedades venereas (ETs)
Esa misma comunicación que tanto valoras, se aplica también a tus
hijos adolescentes y sus parejas. Es crucial que hablen sobre sus planes
durante la intimidad y que no tomen el tema a la ligera.

HABLAR SOBRE LAS RELACIONES SEXUALES
ES IMPORTANTE PARA……
La salud mental y física
Comprender cómo funcionan los métodos anticonceptivos
Prevenir las enfermedades venéreas
(ETS, Enfermedades de Transmisión Sexual)
Prevenir un embarazo indeseado
Saber si se está preparado
RECUERDA ► La mejor forma de evitar un embarazo es NO PRACTICAR
EL SEXO. Asegúrate de que tu hijo o hija adolescente lo entienda
perfectamente.

Recursos del CDC sobre el embarazo para padres y tutores:
www.cdc.gov/teenpregnancy/Parents.htm
Web MD: Habla con tu hijo o hija sobre el sexo:
www.webmd.com/parenting/tc/talking-with-your-teenager-about-sex-topicoverview
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amorosas

citas y relaciones

Cinco cosas que debes saber sobre
las citas entre adolescentes

• Los adolescentes no saben mucho sobre las citas
amorosas. Sin duda han hablado del tema con amigos y
hermanos mayores y probablemente han llegado a sus propias
conclusiones, pero lo más probable es que no sepan cómo
funcionan. Habla sobre lo que esperas de la relación y crea
reglas. Los adolescentes a los que se les han enseñado buenos
valores, buscan parejas con los mismos buenos valores.
• Los adolescentes no son raros por interesarse en
el tema de las citas amorosas Es normal y completamente
natural que los adolescentes se interesen por las relaciones
amorosas. Algunos comienzan antes que otros. Las chicas hablan
sobre el tema con más frecuencia. Decide cuál es tu posición y
permite que tu hijo te consulte, escuche tus consejos y te vea
como la figura de autoridad que en realidad eres.
• Habla con tu hijo adolescente sobre las citas
amorosas Los adolescentes que hablan con sus padres sobre
el tema, son más felices, están mejor ajustados y están mejor
preparados para enfrentar cualquier situación. Mantén una
actitud positiva, pero que queden claras las reglas del juego.
Te sorprenderá descubrir que esta actitud fortalecerá la
relación padre-hijo.
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• MantEn la distancia y dale cierta privacidad a tu
hijo adolescente. No necesitas saberlo todo de la vida
de tu hijo adolescente. Es hora de que respetes su privacidad
y confíes en que tomará buenas decisiones. Recibe con los
brazos abiertos cualquier conversación sobre el tema que
quiera compartir contigo. Responde a sus preguntas. No te
entrometas.
• No te apartes de su vida. Tu hijo adolescente te
necesita. Ellos tienen la tendencia a tener problemas
y crear situaciones de las que no saben cómo salirse.
Hazle saber que estás dispuesta a recogerlo en
cualquier lugar si necesita regresar a casa. Haz lo
que sea mejor para tu hijo adolescente y hazle sentir
que está protegido.

La comunicaciOn es la clave
Es crucial mantener una relación sana, ya sea entre tú y
tus hijos, o entre ellos y sus parejas. Conoce tus limitaciones
y las reglas del juego. Conversa abiertamente sobre lo que se
espera de ti. Confianza. Respeto. Conducirte con naturalidad.
Esto aplica para todos, jóvenes, viejos, padres o hijos.

About.com – Adolescentes y citas:
www.parentingteens.about.com/od/teenculture/a/teen_dating2.htm
Web MD: Citas entre adolescente. Una guía para los padres:
www.webmd.com/parenting/features/teen-dating-guide-for-mom
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Los cambios
Los cambios que tienen lugar en el cuerpo de un joven adolescente
durante la pubertad son tan drásticos como los que les ocurren a las
chicas. Comienzan a crecer y a hacerse más fuertes, les cambia la voz y
les crece pelo por todo el cuerpo. ¡Cielos!
La mejor manera de estar en forma durante esos cambios es:
Dormir lo suficiente.
Comer comidas saludables.
Hacer ejercicio.

Vellos, vellos
Durante este tiempo, a tu hijo le va a comenzar a crecer vello en la
cara, las axilas, las piernas, la entrepierna y la espalda. Dile que es
normal y que todo joven experimenta esos cambios para convertirse en
hombre. También dile que todo ese vello va a provocar que sude con más
frecuencia, y que el sudor puede producir mal olor. Explícale que sus
glándulas están funcionando activamente para producir esos cambios.
En breve: tendrá que bañarse más a menudo. Asegúrate de que tenga
desodorante a mano y de que lo use regularmente, especialmente después
de ducharse.

QuE sorpresa!
Durante este tiempo, tu hijo adolescente puede darse cuenta de que al
despertarse, su ropa interior está mojada. Es producto de lo que se llama
“emisión nocturna”. Eso sucede cuando ha habido una salida de semen por
el pene mientras duerme. Esa eyaculación sorpresiva es completamente
natural y no tiene por qué avergonzarse de ella.
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Sobrecarga de informaciOn
Todo esto puede ser sobrecogedor para un joven que ya tiene
bastantes cosas de qué preocuparse. Dile que existen respuestas a todas
sus preguntas y que puede hablar contigo o con el médico. Nunca es
recomendable escuchar lo que se habla en la calle.
Dile que tenga en cuenta todos los cambios por los que está pasando,
porque algún día tendrá que explicárselos a su propio hijo.

La salud de su hijo: Una guía para padres para
sobrevivir la adolescencia de sus hijos:
www.kidshealth.org/parent/growth/growing/adolescence.html
Consejos para padres de hijos varones adolescentes:
www.parentingmyteen.com/2011/practical-parenting-tips-for-teenage-boys
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Las verdades de la vida
El control de la natalidad y las enfermedades venéreas son
realidades con las que tiene que enfrentarse la gente joven de hoy.
Los más informados estarán mejor preparados para cumplir con las
exigencias de la vida como adultos.

Insiste en la abstinencia
La mejor forma de control de la natalidad y de prevención contra
las enfermedades venéreas es no practicar el sexo. La abstinencia es la
acción de privarse de tener relaciones sexuales. Es la forma que prevee
los embarazos al 100%, es decir, es la forma más efectiva de control de la
natalidad. No tiene efectos secundarios y no presenta riesgo alguno.
Si la pareja ha hablado sobre el tema y ha decidido que está lista
para dar el paso, el uso de condones es una buena forma de evitar los
embarazos de una forma segura.

CUIDADO!
Asegúrate de que tu hijo o hija adolescente conozca los peligros de
practicar el sexo sin protección:
Enfermedades venéreas
Embarazo indeseado

Formas de contracepcIOn
Fuera de serie presenta los siguientes tipos de contracepción. Habla
con tu hijo adolescente de cómo funciona cada uno.
Condones
Píldoras anticonceptivas
Dispositivo intrauterino (DIU)
Otros tratamientos con hormonas
(inyecciones, parches, anillos vaginales)
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DiAlogo
TU: ¿Has hablado con tu novio sobre las relaciones sexuales?
ELLA: ¡Mamá! Qué cosas dices.
TU: Hija, solo quiero que no tengas problemas. Tener relaciones sexuales
es algo muy serio que no debe tomarse a la ligera.
ELLA: Ya lo sé.
TU: Un bebé no deseado te desviaría de tus planes. Puede alterar tus
planes futuros.
ELLA: ¿De veras?
TU: Por supuesto. Y existe otro peligro: una enfermedad venérea. Eso te
perjudicaría mucho y por largo tiempo. ¿Sabes lo que es un condón?
ELLA: Pero, mamá. Por supuesto que lo sé.
TU: Me alegro. Solo quiero que te protejas. Piénsalo. Habla sobre el tema
y habla cuanto sea necesario. Te quiero y quiero lo mejor para ti.
ELLA: Lo sé. Gracias, mamá.

En contacto con el mEdico
Asegúrate de que tu hija sepa que el médico puede ayudarla, que
es el guía para una buena salud y una fuente de información. Si tu
hija ha tenido relaciones sexuales sin protección alguna, pídele que
urgentemente visite al médico. Las pruebas de embarazo deben hacerse en
la oficina del doctor.

VISITA AL MEDICO SI TU HIJO O HIJA PRESENTA
LOS SIGUIENTES SINTOMAS:
Dolor al orinar
Cambios en la orina
Secreción vaginal, especialmente de color verde o amarillo,
con apariencia espumosa o con mal olor
Secreción por el pene
Dolores de vientre
Fiebre
Escalofríos

Asociación Americana del Embarazo:
www.americanpregnancy.org/preventingpregnancy/abstinence.html
Planificación familiar: www.plannedparenthood.org
Métodos anticonceptivos: www.managingcontraception.com
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Una historia sobre la violencia domEstica
Las relaciones pueden no ser fáciles y cuando las distintas
personalidades se enfrentan pueden crear situaciones violentas. Si
ayudas a tu hijo o hija adolescente a entender esas diferencias, puedes
prevenir el abuso.
El abuso doméstico puede incluir:
Insultos
Substracción del dinero
Daño físico o amenazas
Agresión sexual
Acoso

Senales de peligro
Enseña a tus hijos adolescentes las señales de una posible relación
abusiva. Enseña a tu hija a vigilar estas conductas en su novio:
Su mirada le provoca miedo.
Es celoso o posesivo.
La critica o la insulta.
Quiere tomar todas las decisiones.
Le envía mensajes de texto constantemente.
La hace responsable de mala conducta.
La amenaza con hacerle daño o matarla si lo deja.
No quiere que vea a sus amigos o a su familia.
Trata de forzarla a tener relaciones sexuales
aunque ella no quiera.
La golpea, la abofetea, la empuja o la patea.
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Las estadIsticas
Una de cada 11 jóvenes reporta haber sido víctima de algún tipo de
abuso físico. Una de cada 5 niñas en high school ha sufrido abuso físico
o sexual. Más de la mitad de todas las estudiantes de high school ha
reportado abusos de sus compañeros durante citas.
No permitas que tu hija forme parte de estas estadísticas.

DONDE PEDIR AYUDA
Asegúrate de que tu hija sepa que hay dónde pedir ayuda y cómo
pedirla.
911 para todo tipo de emergencia
Línea nacional de ayuda en casos de abuso en citas de
adolescentes: 1-866-331-9474
Línea nacional de ayuda en casos de violencia doméstica:
800-799-SAFE (7233)
Línea nacional de ayuda en casos de agresión sexual:
800-656-HOPE (4673)
Línea nacional de ayuda en casos de violencia sexual:
www.nsvrc.org

www.loveisrespect.org
www.rainn.org
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Hablemos seriamente
Es normal que nos sintamos tristes o irritables en ocasiones, pero
la depresión en la adolescencia es una condición muy seria. Si no se
atiende, puede resultar en problemas en la casa y en la escuela, uso
de drogas, odio a uno mismo y hasta homicidio como resultado de la
violencia o suicidio.
Pero la depresión en los adolescentes puede tratarse. Aprende a
identificar los síntomas de la depresión y preocúpate cuando
veas las señales de aviso. Habla con tu hijo de los
problemas y ofrécele apoyo.

SIGNOS DE DEPRESION EN ADOLESCENTES
Desinterés
Tristeza, la mayor parte del tiempo
Sentimientos de desesperanza
Llanto frecuente
Ira o irritabilidad
Cambios en los patrones de sueño
Cambios en los patrones de alimentación
Falta de motivación
Falta de energía
Cansancio o fatiga frecuente
Dificultad para concentrarse
Alejamiento de familiares y amigos
Pensamientos suicidas o sobre la muerte

DepresiOn en adultos vs.
DepresiOn en adolescentes
Los siguientes síntomas son más frecuentes en adolescentes que en
adultos:
Irritabilidad o ira
Dolores que no tienen explicación
Extremadamente sensible a la crítica
Distanciamiento de algunas personas, pero no de todas
18

Si no se atiende...
La depresión en los adolescentes puede conducir a problemas en la
escuela, huída de la casa, uso de drogas, baja autoestima, desórdenes
alimentarios, adicción a Internet, automutilación, conductas temerarias,
violencia y suicidio.

SENALES DE AVISO DE UN POSIBLE SUICIDIO
Hablar sobre el suicidio o hacer bromas sobre
el tema.
Escribir historias, canciones o poemas sobre el
suicidio y la muerte.
Regalar sus pertenencias más preciadas.
Actuar temerariamente.
Tener muchos accidentes.
Decirle a los demás, “Más me vale estar muerto”.
Idealizar la muerte.
Despedirse como si fuera la última vez.
Averiguar sobre armas, píldoras u otras formas
de matarse.

Fuera de serie tiene sugerencias para ayudar a los
adolescentes a pensar positivamente sobre ellos mismos
y mejorar su autoestima.

Línea nacional para la prevención del suicidio:
1-800-273-TALK / www.suicidepreventionlifeline.org
Guía de ayuda:
http://www.helpguide.org/mental/depression_teen.htm
www.teendepression.org/
www.webmd.com/depression/guide/teen-depression
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Un choque con la verdad
Las drogas pueden destruir tu salud, acabar con tu dinero, frustrar
tus metas, cambiarte la manera de pensar, hacerte perder las amistades y
tomar total control de tu vida.
Insísteles a tus hijos adolescentes que sin drogas:
No tendrán adicciones.
No harán el ridículo.
No perderán su dinero.
No correrán el peligro de ir a la cárcel.

PrevenciOn
Tú eres la influencia más fuerte en la vida de tus hijos
adolescentes. Según las estadísticas, los hijos que aprenden de los
padres sobre los riesgos del consumo de drogas, son 50% menos propensos
a usarlas.
Escúchalos y habla con ellos regularmente.
Participa activamente en la vida de tus hijos.
Diles claramente que no quieres que consuman bebidas
alcohólicas o drogas.
Establece límites y sé enérgico con el cumplimiento de esos
límites.

Sospechas
Si sospechas que tu hijo está usando drogas, es crucial que
intervengas inmediatamente.
Uso casual ► Consumo de drogas ► Dependencia/adicción ► problemas
de salud, problemas legales, accidentes
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Si sospechas que tu hijo está usando drogas, toma las
siguientes medidas:
Crea reglas estrictas y define claramente las consecuencias de no
seguirlas.
Pide ayuda y busca apoyo externo, si fuera necesario.
Mantén la calma y ten conversaciones productivas con tu hijo o hija.
Sigue de cerca el comportamiento y las actividades de tu hijo o hija.

Tratamiento
Si has comprobado que, efectivamente, tu hijo adolescente
está usando drogas, toma los pasos necesarios para ponerlo bajo
tratamiento.
Hazle exámenes médicos y una completa evaluación.
Cuídate para que puedas permanecer fuerte, saludable y con una
mente clara.
Edúcate en todo lo relacionado con el abuso de las drogas y su
tratamiento.
Mantente en contacto con amigos, familiares, médicos y otros padres.

DiAlogo
T : Hijo (a), no es mi intención echarte a perder la
fiesta o cortarte las alas, pero te quiero y quiero
que estés saludable.
L: Está bien.
T : La mejor manera de lograrlo es alejarte
completamente de las drogas y el alcohol. ¿Me lo
prometes?
L: Papá, yo no estoy metido en eso. Sé que es malo.
T : ¿Qué tal si decimos peligroso, ilegal, costoso y
destructivo? Ah, ¿y estúpido? También sabes todo eso,
¿verdad?
L: Sí.
T : Yo sé que la tentación es grande, pero también sé
que eres inteligente y tomas decisiones inteligentes.
Solo tienes una vida para vivir y no voy permitir que
la tires por la borda.
L: Lo sé, papá.
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T : Es por eso que solo espero lo mejor de ti. Espero
que te mantengas libre de todo eso. No me importa lo
que estén haciendo tus amigos. Me importas tú y que
estés seguro. ¿Estamos?
L: Sí. Buena onda.
T : Súper buena onda. No sé si has visto los nuevos
estudios, pero da miedo saber lo que las drogas y el
alcohol le pueden hacer al cerebro de los jóvenes. La
adicción es algo horrible, hijo.
L: Lo sé, papá.
T : Entonces, ¿me prometes alejarte de todo eso?
L: Sí. Está bien.
T : Perfecto. No tienes idea de lo que eso significa
para mí. Ahora, ve a cortar la hierba.

Sociedad por una América libre de drogas:
www.drugfree.org
www.teen-drug-abuse.org
www.teens.drugabuse.gov
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Siete pasos fAciles para
asegurarte de que estAs
comiendo bien.
1) Haz tres comidas al día.
2) Reemplaza el pan blanco, los aceites
y el azúcar por verduras, pan integral
y frutas.
3) Agrega productos lácteos a tu dieta.
4) Selecciona cereal y barras saludables en vez de caramelos
o papitas fritas.
5) No comas corriendo, hazlo despacio para no comer más de la
cuenta.
6) Si el tanque de gasolina está lleno, no pones más. Si estás
lleno, no comas más.
7) Limita la cantidad de azúcar, refrescos y comida frita.

Lo que necesitas es disciplina, no dietas estrictas
No es bueno que los adolescentes hagan dieta. Cualquier dieta que
provea menos calorías de las que tu cuerpo necesita puede ser dañina
para la salud. Todos necesitamos cierta cantidad de grasa en nuestra
dieta. Los adolescentes, muy especialmente, deben evitar las dietas sin
grasas.
Visiten al médico antes de comenzar una dieta. Lo más probable es que
el médico diga que es preferible cambiar los malos hábitos al comer por
hábitos saludables, no pensar en el peso y comenzar a hacer ejercicio.
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El lado negativo de las
dietas en los adolescentes
Las dietas pueden…
Debilitarte.
Retardar tu crecimiento.
Causarte mal humor y hacerte
perder atención en la escuela.
Debilitarte los huesos, causarte
pérdida del pelo y ponerte la piel áspera.

DesOrdenes alimentarios
La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa son trastornos
alimentarios psicológicos.
Adolescentes con anorexia
Se niegan a tener un peso normal.
Tienen miedo de aumentar de peso.
Están por lo menos 15% por debajo del peso ideal.
Creen que el valor personal es medido por el aspecto.
Adolescentes con bulimia
Se dan un atracón y luego vomitan la comida o usan
laxantes para eliminarla.
Lo mantienen en secreto.
Experimentan el problema al final de la adolescencia
o al principio de la adultez.
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SeNales de aviso de una posible bulimia
Obsesión con sentirse gordo o con el sobrepeso
Hacer una dieta estricta y después comer en exceso
Depresión
Abuso de drogas o alcohol
Comer en exceso en caso de estrés
Hacer ejercicio en exceso
Uso frecuente de laxantes
Desaparecerse después de comer
Ciclos menstruales irregulares

Mantente alerta
DETENTE y habla con tu médico inmediatamente si notas que tu hijo
adolescente:
Se salta las comidas.
Se da atracones.
Come a escondidas.
Se induce el vómito después de comer.
Usa píldoras para adelgazar o laxantes.
Hace ejercicio constantemente.

La salud del adolescente: Las dietas:
www.kidshealth.org/teen/food_fitness/dieting/dieting.html#
WebMD: La salud de las jóvenes adolescentes:
teens.webmd.com/understanding-eating-disorders-teens
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MantEn la limpieza
Fuera de serie te ofrece varios consejos para domar los olores
y mantener la higiene personal. Pasa estos consejos a tus hijos
adolescentes o pre adolescentes.
Duchas: Una vez que tu hijo alcance la pubertad, es necesario que
se duche diariamente. Es recomendable que use un jabón de tocador
y que se lave bien la cara, los pies, las manos, las axilas, la
entrepierna, el trasero y las uñas de las manos.
Lavado del pelo: Es bueno que se laven el pelo diariamente
con champú, especialmente si tienen el pelo grasoso, lo que puede
causar o agravar el acné juvenil. Los que tiene el pelo seco, pueden
dejar de lavárselo de vez en cuando y usar el acondicionador
regularmente.
Uso de desodorante/antiperspirante: Las glándulas
sudoríparas comienzan a trabajar intensamente cuando se alcanza
la pubertad, lo que cambia la composición química del sudor, que
comienza a despedir un olor fuerte. El uso de desodorante debe
convertirse en parte de la rutina diaria.
Cambio de ropa: Usar una muda de ropa limpia diariamente es
importante en el mantenimiento de la higiene. Las prendas de
algodón absorben y atrapan muy bien la suciedad y el olor, por
lo que al igual que una ducha diaria, es bueno cambiarse de ropa
todos los días.
PrevenciOn del acnE: Es bueno enseñar a tu hijo o hija el buen
hábito de lavarse la cara diariamente mucho antes de la pubertad
y de que aparezca el problema de los granitos. En este caso
también el uso de un jabón de tocador y un lavado suave ayudarán
a prevenir el acné, así como la irritación, el resecamiento y el
cuarteado de la piel.
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Rasurado y depilado: Muéstrales los distintos tipos de
máquinas de afeitar, sus beneficios y sus posibles inconvenientes,
especialmente las precauciones que deben tomar al manipular un
instrumento cortante. Diles que también pueden usar pinzas para
los vellos de la cara difíciles de afeitar.
Higiene bucal: El cepillado de los dientes y el uso del hilo dental
son cruciales para prevenir caries y el mal aliento o halitosis. Si
tu hijo o hija no puede cepillarse después de las comidas, asegúrate
de que por lo menos se cepille los dientes dos veces al día, en la
mañana y antes de irse a la cama. Es recomendable usar el hilo
dental por lo menos una vez al día.
Conocer el cuerpo: Parte de una buena higiene es el conocimiento
de los cambios que experimenta el adolescente durante la pubertad:
crecimiento de los senos y menstruación para las chicas; erecciones
y emisiones nocturnas en el caso de los chicos. Discute estos temas
directa y honestamente con tus hijos, dales libros con información
confiable y muéstrales sitios en la red que puedan servirles de
ayuda.

DesenmascaraR mitos
Tus hijos adolescentes pueden haber escuchado los siguientes mitos y
haberlos tomado como la palabra de Dios. Pero no son ciertos. Asegúrate
de que distingan la realidad de los rumores.
El rasurado hace que el vello crezca más rápido y más grueso . . . . . . .
Las chicas deben usar lavados vaginales o de lo contrario olerán mal
La comida grasosa y el chocolate son las causas del acné . . . . . . . . . . .
Broncearse cura el acné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La masturbación produce ceguera, hace crecer vellos en
las palmas de las manos y puede causar demencia . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

. . FALSO

WebMD: Guía para las madres para luchar contra los microbios:
Cómo inculcar la limpieza en la familia:
www.webmd.com/cold-and-flu/germ-fighting-guide-10/teen-hygiene
www.kidshealth.org
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Nada mAs que beneficios
Aunque tu hijo o hija tenga muchas actividades que crea que son las
más importantes, no permitas que abandone su físico.
Estos son seis de los muchos beneficios que reporta el ejercicio:
Controla el peso
Ayuda contra las enfermedades
Mejora el estado de ánimo
Eleva los niveles de energía
Ayuda a dormir mejor
Es divertido

LevAntate y

ve a hacer ejercicio!

Los niños de los Estados Unidos están en peor forma que hace 20 años.
Los adolescentes obesos generalmente se convierten en adultos obesos y
son más propensos a las enfermedades. Como el adolescente típico se pasa
alrededor de 30 horas a la semana mirando televisión y comiendo comidas
grasosas, el metabolismo se hace más lento, lo que puede resultar
en pereza, aumento de peso y mayores posibilidades de contraer una
enfermedad.

LevAntate y ponte en movimiento
Caminar • Correr • Patinar • Montar bibicleta • Hockey • Baloncesto
Tae Bo • Fútbol • Tenis • Béisbol • Softball • Remar • Patinar en el hielo
Nadar • Handball • Racquetball • Footing • Hacer la elíptica
Saltar la cuerda • Senderismo • Esquiar a campo traviesa
Saltar en el trampolín • Artes marciales • Hockey sobre hierba
Hacer lagartijas • Alpinismo • Aeróbicos con música
Kickboxing • Judo • Taekwondo
La Asociación Americana del Corazón sugiere que los adolescentes
aceleren el ritmo del corazón durante 20 minutos sin parar, por lo menos
tres veces a la semana.
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No me contradigas
Disfruta y utiliza los siguientes argumentos convincentes contra
las excusas de tu hijo o hija adolescente para no hacer ejercicio.
L: Hacer ejercicio es un inconveniente. Es una tarea más.
T : Correr y caminar son muy convenientes. Fíjate, abres la
puerta, sales y mueves las piernas poniendo un pie delante
del otro en forma consecutiva. Es tan fácil que hasta un
niño pequeño puede hacerlo.
ELLA: La ropa de hacer ejercicio es muy cara.
T : Puede serlo, pero vale la pena gastarse el dinero. Puedes
gastar dinero en buenos zapatos para correr y comprar
shorts, camisetas y sudaderas baratos.
L: Mi cuerpo en una máquina excelente que se ha adaptado
perfectamente a funcionar sin esfuerzos.
T : Eso está muy bien, pero a toda máquina le conviene
un buen afinado. Tu corazón funcionará mejor y bombeará
mejor el oxígeno a todo tu cuerpo si haces ejercicio. Eso te
protegerá contra ataques del corazón y derrames cerebrales
cuando tengas mi edad.
ELLA: No puedo desperdiciar mi preciado tiempo en hacer
ejercicio. Lo necesito para estar con mis amigos.
T : Pues entonces, mata dos pájaros de un tiro y vete a jugar
baloncesto con tus amigos, así combinas el ejercicio con tu
vida social.
L: Necesito tiempo para estar solo, pensar y crear.
T : Hacer ejercicio es una perfecta oportunidad para estar
solo y pensar. Puedes desencadenar el genio que llevas
dentro y pensar en todos tus proyectos creativos, los de la
escuela, lo que quieres hacer con tu vida y todo lo que te
quieras imaginar.
ELLA: Hacer ejercicio me agota. Yo no tengo resistencia.
T : Mientras más ejercicio hagas, más energía tendrás.
Después de varias semanas de acondicionamiento, tu cuerpo
funcionará a toda máquina y notarás que tienes mucha más
energía.
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L: El ejercicio hace que me duela todo el cuerpo.
T : Si haces bien el ejercicio, eso no ocurrirá. Además debes
hacerlo regularmente para que tus músculos se pongan
fuertes. Tus pulmones retendrán más oxígeno y tu corazón
bombeará mejor la sangre por todo tu cuerpo. Te verás súper
bien. No vas a necesitar hacer dieta, porque tu metabolismo
quemará toda la grasa que te sobre.
ELLA: No tengo ánimo para hacer ejercicio.
T : El ejercicio te ayudará a tener mejor disposición mental.
Especialmente, correr. Correr ayuda a eliminar sentimientos
de frustración y la depresión. Cuando haces footing por
20 minutos, tu cuerpo segrega endorfinas, unas poderosas
hormonas que recorren tu torrente sanguíneo, produciendo
lo que llaman “runner’s high” o algo así como “éxtasis del
corredor”. Esa hormona hace maravillas al estado de ánimo y
a la autoestima. Vamos. Ponte los tenis y corramos juntas.

Educación familiar: El ejercicio y los adolescentes:
life.familyeducation.com/teen/exercise/29461.html
www.webmd.com/fitness-exercise/guide/train-your-brain-with-exercise
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Los 10 puntos mAs importantes
A continuación una guía que contiene 10 maneras de ayudar a los
adolescentes a mantenerse libres del vicio de fumar.
1) SIMPLEMENTE, DI QUE NO Dile directamente y sin rodeos que no
le está permitido fumar. Crea restricciones firmes sobre fumar.
Los adolescentes con padres estrictos fuman menos que aquellos
con padres tolerantes.
2) CONOCER EN QU CONSISTE LA TENTACI N DE FUMAR Muchas
veces los adolescentes fuman por rebeldía. Otras veces
lo hacen porque otros lo hacen, para perder peso, para
hacerse populares, para sentirse adultos o para mostrar
independencia. Dile a tu hijo lo mucho que respetas una
decisión inteligente y buena. Habla con él extensamente
sobre las consecuencias de tomar malas decisiones.
3) ENSE A CON EL EJEMPLO Si los padres fuman, es más posible
que los hijos lo hagan también. No fumes. Lo más probable es que
tu hijo tampoco lo haga.
4) APROVECHA LA VANIDAD PROPIA DE LA EDAD Los adolescentes
son muy conscientes de su apariencia, de su olor y de la
limpieza personal. Explícale que fumar es algo sucio y
que produce un olor nada atractivo. Háblale sobre el mal
aliento y las manchas en los dedos y dientes que resultan
de fumar. También explícale que fumar produce tos y limita
la habilidad de hacer deportes.
5) H BLaLE SOBRE LA PRESI N SOCIAL Enseña a tu hijo a decir
que no y a ser firme: “No, gracias, yo no fumo”. Dile que no
se deje influir por los malos hábitos de sus amigos que
fuman.
6) SACA LA CUENTA Ayuda a tu hijo a analizar lo que cuesta
comprar un paquete de cigarrillos al día. Se dará cuenta
rápidamente del dinero que emplea en fumar. Compara el costo
de fumar con el de comprar otras cosas importantes en su vida:
videos, películas o ropa.
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7) Preoc pate por la adicci n: Los adolescentes adquieren el
hábito de fumar con la misma facilidad que los adultos. Tienden a
pensar que son capaces de dejar de fumar cuando quieran, pero la
realidad es que la adicción es algo difícil de superar.
8) EXPL CALE QUE TODOS LOS USOS DEL TABACO SON MALOS
Los adolescentes pueden creer que otras formas de fumar no son
dañinas. En realidad, el tabaco sin humo, los cigarrillos de
clavos de olor y las pipas bong son igual de adictivos y pueden
producir cáncer y otros problemas de salud.
9) H BLALES DE LAS CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO Fumar puede
provocar problemas de salud a lo largo de la vida, como cáncer,
ataques de corazón y derrames cerebrales, y pueden sucederle a
cualquier fumador, incluso a un joven. Asegúrate de que tu hijo lo
sepa.
10) PARTICIPA Toma parte
que tu hijo sepa que tu
comunidad sea segura y
posibilidades de que tu

en las campañas antitabaco. Permite
participas activamente en que tu
libre de tabaco. Esto disminuirá las
hijo adolescente sea un fumador.

LA SALUD NO SE NEGOCIA
Si tu hijo o hija fuma, lo mejor será encontrar las razones por las
que lo hace. Habla con él o ella seriamente y busca la mejor forma para
que deje de fumar. Existen muchos programas efectivos para eliminar el
hábito. Está en juego la salud de por vida y es algo demasiado valioso
para cambiarla por un hábito caro, sucio y destructivo.

www.quitsmoking.about.com
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El tipico abusador
Existen abusadores de distintas formas y tamaños. La
confianza entre tú y tus hijos es importante, para que ellos te
cuenten sus preocupaciones o si se encuentran en una situación
peligrosa con otros niños. Los abusadores usan amenazas y la
presión social para crearles problemas a sus víctimas, burlarse
de ellas, jugarles malas pasadas y acosarlas. Muchos de estos
abusadores no dejan de serlo cuando crecen.

Tres tipos de abusadores
Abusador fisico
Golpea, da puñetazos,
patea, empuja, hala
el pelo, rompe o daña
cosas y recurre
a la violencia.

Abusador emocional
Abusador verbal
Insulta, usa lenguaje Es malo, desconsiderado,
grosero, se burla de se cree superior, le gusta
echar a rodar chismes,
los demás y es cruel
excluye a sus víctimas
de palabra.
de las actividades. Es
despiadado y no tiene
remordimientos.

Formas de enfrentar a un abusador
Conocerlos de cerca para saber por qué
necesitan abusar de los demás.
Evitar los lugares que él o ella frecuentan.
Actuar con seguridad y confianza en uno mismo.
No darle municiones para el abuso.
Reportar la situación a un adulto.
Hacerle frente y defender a sus víctimas.

www.how-to-stop-bullying.com
www.stopbullying.gov
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Las deudas
El mundo de las finanzas puede ser agobiante, incomprensible y dar
miedo. Cuentas de ahorro, cuentas corrientes, interés, tarjetas de crédito,
tarjetas de débito, hipotecas, préstamos, reportes de crédito, presupuestos;
imagina a tu hijo adolescente tratando de entender todas esas cosas.
Fuera de serie te ofrece detalles útiles sobre el tema de las finanzas,
para sumergir a tus hijos en ese mundo.

Porque tengo el dinero
Tu hijo o hija ha conseguido un trabajo y ha comenzado a ganar
dinero. Lo primero que debes hacer es abrirle
una cuenta corriente y una cuenta de ahorro
en tu banco. La cuenta corriente le servirá
para depositar el dinero y hacer cheques para
hacer pagos. También puede usar la tarjeta de
débito en lugar de los cheques. La cuenta de
ahorros no le permitirá emitir cheques o sacar
dinero con tanta facilidad, pero le permitirá
ahorrar para comprar cosas más costosas
además de que le paga interés.

QuE tarjeta usar
Una buena manera de establecer un buen historial de crédito es
usar una tarjeta de crédito y realizar los pagos a tiempo. Las tarjetas
de créditos son muy socorridas en casos de emergencia, pero también
pueden crear problemas e impedirte obtener un préstamo en el futuro.
Como los bancos cobran una tasa muy alta por el uso de las tarjetas, es
fácil terminar pagando mucho más de lo que se ha pagado por las cosas
compradas.
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El seguro
Exiten diferentes tipos de seguro. Determina cuál es el que necesita
tu hijo o hija:
Seguro de carro
Seguro de salud
Seguro de inquilino
Seguro de propietario
Seguro de vida
Cómo puedes enseñar a tu hijo o hija sobre las finanzas personales:
Asígnale una cantidad de dinero regularmente o págale por
tareas de la casa, y ayúdalo a administrar el dinero como si
fuera un salario que recibe.
Dale una mano para buscar un trabajo a tiempo parcial.
Enséñale cómo hacer un presupuesto y créale
una tabla de gastos semanales o mensuales.
Dale una tarjeta de crédito con una cantidad
limitada, sigue de cerca los gastos y asegúrate
de que hace los pagos a tiempo.
Muéstrale los pagos que tú realizas todos los
meses. El conocimiento de la responsabilidad de
los pagos, de compra de comida y de otros asuntos
domésticos lo/la preparará para cuando viva por
su cuenta.

E How -- El dinero: Cómo enseñar a tu hijo buenos hábitos financieros:
www.ehow.com/how_2111373_teenagers-good-personal-finance-habits.html
www.moneyandstuff.info
www.fdic.gov/consumers
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En sus marcas, listos

a lavar!

1) Separa la ropa por color, oscuras y claras (lee las
instrucciones de lavado en las etiquetas).
2) Pon la ropa en la lavadora.
3) Agrega el detergente.
4) Ajusta los botones de la medida de agua y de la
temperatura.
5) Lava.

Ahora, a secar...
1) Pon la ropa en la secadora.
2) Si quieres, ponle un papelito suavizante.
3) Ajusta el botón de la temperatura.
4) Limpia el receptáculo de las pelusas antes de usar
la secadora, para evitar un incendio.
5) Seca.
6) Dobla o cuelga la ropa en cuanto esté seca.

About.com: Cómo enseñar a tu hijo a lavar:
www.laundry.about.com/od/kidsandlaundry/ss/How-To-Teach-Your-Teen-To-DoLaundry-Teach-A-Child-To-Do-Laundry_7.htm
www.wikihow.com/Wash-Your-Clothes
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De paseo

Finanzas y compra de un carro

Las reglas de la carretera
Un carro, nuevo o de uso, puede costar mucho dinero. Es necesario
hacer un presupuesto inteligente para cubrir los pagos del carro, el
seguro, la gasolina, las reparaciones y el mantenimiento.

Trato hecho
Ayuda a tu hijo o hija a negociar una buena
compra. Cuando se compra un carro, se quiere
el mejor precio, pero los vendedores de carros
quieren ganar dinero, así que prepara a tu hijo
o hija para que luche por obtener el mejor precio
posible.
Analicen cuál es el mejor plan de pago: en
efectivo, a través de un préstamo o de un lease
(alquiler).

www.carbuyingtips.com
Kelley Blue Book: www.kbb.com
www.firstcarguide.com
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Lo b

sico de la cocina

Tienes hambre. Puedo escuchar los ruidos de tus tripas.
Suenan como un concierto de rap, pero debes saber que
no es aconsejable salir a comer fuera todas las

Besa al cocinero

Enseña a tu hijo o hija adolescente a cocinar sus
recetas favoritas y observa cómo ellos crean las suyas
propias. Asegúrate de que entienda algunas reglas básicas de
la cocina:
Siempre lavarse las manos antes de preparar alimentos.

sicos
Tener
a mano
el extintor de fuego.
Piensa en
tu comida
favorita.

probar
comidadecruda
que
contenga
huevos.
Busca laNo
receta
en libros
cocina,
revistas,
paquetes
de comida, en el
InternetNunca
o en ladejar
tienda,
o
pregúntale
a
un
amigo..
la estufa encendida sin atenderla.
Revisa los
pasos
a seguir y para
asegúrate
de que ollas
tienes y
todos
los ingredientes.
Usar
agarraderas
manipular
sartenes.
Sigue los pasos en detalle. Ten paciencia. Mientras más veces prepares la receta,
Ser extremadamente cuidadoso con cuchillos, licuadoras y
mejor te saldrá.

otros utensilios con hojas y cuchillas afiladas.

Sé cuidadoso y piensa en la seguridad. No olvides lavarte las manos antes y
después de preparar alimentos. Si tocas carne cruda, tienes que lavarte las
L ay r
e c evarias
t a aveces
p r o para
p i a deliminar
a
manos con agua tibia
jabón
las bacterias.

Se
pueden
encontrar
recetas
Sirve
la comida
en platos
limpios.en libros de
los paquetes
de
comida,
en
Internet y en los
Disfruta de la comida.
a tu hijo o hija dónde puede encontrarlas y
Vuelve a hacerlo al día siguiente.
sabe interpretar cómo usar los ingredientes
instrucciones.

cocina, revistas, en
mercados. Muéstrale
asegúrate de que
y seguir las
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La limpieza ante todo
No puede acentuarse lo suficiente la importania de la limpieza y
el orden. Una parte importante de la limpieza es poner las cosas donde
van. Insiste en la importancia de recoger la ropa, poner la basura en el
basurero, recoger las toallas y guardar los platos limpios.
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Criaturas horribles
La mayoría de los adolescentes ponen el grito
en el cielo cuando ven un insecto. Explícales que
una cocina libre de suciedad y comida, es una
cocina libre de criaturas desagradables. Si no les
dejan de comer, las mantendrá alejadas. Además,
todas las superficies deben limpiarse con una
esponja y agua tibia jabonosa.

MotivaciOn
Ayuda a tu hijo a ser organizado y siempre
háblale de la importancia de la limpieza. Pídele
que cree una tabla de limpieza donde marque las
tareas que ha terminado. El sistema de recompensa
funciona y es una fuente de motivación.

www.teachchildrentocook.com/tag/cooking-tips-for-teens
www.cookingteens.com
www.parentingteens.about.com/cs/chores/a/springcleaning.htm
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FU E N T E S UT ILE S DE INFORMACION PARA A DO LES C EN TES
Línea nacional de prevención de suicidios

(National Suicide Prevention Lifeline)
1-800-273-TALK • www.suicidepreventionlifeline.org

Línea para la juventud de América: Intervención en las crisis de la vida
(Youth America Hotline: Live crisis intervention)
1-877-YOUTHLINE (1-877-968-8454) • www.youthline.us

Pregúntale a la Dra. Cullins (Ask Dr. Cullins)

Planned Parenthood’s page answering teens’ questions about birth control
La página de Planned Parenthood que responde las preguntas de los adolescentes
sobre el control de la natalidad
www.plannedparenthood.org/health-topics/ask-dr-cullins/cullins-bc-5398.htm

Línea nacional del SIDA (National AIDS Hotline)
800-CDC-INFO (232-4636) • www.cdc.gov/hiv//links.htm

Al-Anon/Alateen

888-425-2666 • www.al-anon.alateen.org

Centro nacional de información sobre el abuso del alcohol y otras sustancias
(The National Alcohol and Substance Abuse Information Center)
800-784-6776 • www.addictioncareoptions.com

Alianza de apoyo para la depresión y el trastorno bipolar
(Depression and Bipolar Support Alliance)
800-273-TALK (8255) • www.dbsalliance.org

Asociación nacional para los desórdenes alimentarios y la anorexia nerviosa
(National Association of Anorexia Nervosa and Eating Disorders)
630-577-1330 • www.anad.org

Centro nacional para escapados de casa (National Runaway Switchboard)
800-RUNAWAY (786-2929) • www.1800runaway.org

Línea nacional de ayuda para casos de abuso infantil
(Childhelp USA National Child Abuse Hotline)
800-4-A-CHILD (422-4453) • www.childhelpusa.org

Amor es respeto, Línea nacional de apoyo para el abuso en citas
(loveisrespect, National Teen Dating Abuse Helpline)
(866) 331-9474 • www.loveisrespect.org

Línea nacional de apoyo en casos de violencia doméstica
(National Domestic Violence Hotline)
800-799-SAFE (7233) • www.ndvh.org

Red nacional de apoyo contra violaciones, abuso e incesto
(Rape, Abuse, and Incest National Network)
800-656-HOPE (4673) • www.rainn.org

Línea nacional para jóvenes GLBT que necesitan hablar sobre sus problemas
(GLBT National Youth Talkline)
800-246-PRIDE (7743) • www.glnh.org/talkline

Línea nacional de apoyo para la planificación familiar
(Planned Parenthood National Hotline)
800-230-PLAN (7526) - for routing to local resources
(te conectan con organizaciones de tu localidad)
www.plannedparenthood.org

Asociación nacional para la salud mental
(National Mental Health Association Hotline)
800-273-TALK (8255) • www.nmha.org

Línea de apoyo a mujeres embarazadas (American Pregnancy Helpline)
866-942-6466 • www.thehelpline.org

Otros sitios útiles en la red...
www.girlshealth.gov
www.webmd.com/fitness-exercise
www.choosemyplate.gov
www.familydoctor.org
www.kidshealth.org
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