
     
     There are probably days when you miss being a carefree kid. Life is now becoming more challenging 
as a teen. There is new stress, emotions and peer pressure. You are discovering your new world. The 
expectations set for you are higher.  You are faced with tough decisions 
about alcohol, drugs, sex and so much more.  

     If that isn’t enough your body is rapidly changing as you experience  
puberty. Pimples appear on your face and body. Hair grows in places you 
may not want it to. You’re sweating more, developing new muscles and get-
ting taller as you grow up.   Girls’ breasts are growing. They also have to 
get used to planning for their monthly menstrual period. Guys’ voices start 
to get deeper and they start shaving. Emotions can run wild like a roller 
coaster and sometimes are all over the place. When you’re happy you’re on 
top of the world. You may get angry more quickly and sad more often. You 
may find your parents are annoying like never before. What’s going on?  
The fact of life is that you’re growing up.  And it’s happening fast!

     Hopefully, you can talk about a lot of these issues with your parents. 
However, a lot of teens aren’t comfortable talking about some things with  
mom and dad. 

     One place to get support is your Doctor.  They specialize in helping you take care of your body. Be 
sure to go to your doctor every year, and when you’re supposed to get the HPV vaccine, get it! (See ar-

ticle on HPV). Answer their questions  
honestly, even if you feel embarrassed. Your  
doctor can’t help you if they don’t have all of the 
information. 

Seriously, they have heard it all! They aren’t there 
to judge. You can share things in private with your 
doctor. Let the doctor know things you don’t want 
them to share...  
 
This is not the time you should skip out on 
your yearly doctor visits. Your body will thank 
you and your insurance will pay for it!!  So what 
are you waiting for?  Make that call.
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     Probablemente hay ciertos días en que extrañas ser un niño sin preo-
cupaciones. La vida se pone más complicada cuando se es adolescente. 
Hay nuevas fuentes de estrés, emociones y presiones de tus pares. Estás 
descubriendo tu nuevo mundo. Las expectativas sobre ti aumentan.  En-
frentas decisiones difíciles sobre el alcohol, las drogas, el sexo y muchas 
más cosas.  
     Como si eso no fuera suficiente, tu cuerpo cambia rápidamente a 
medida que atraviesas la pubertad. Te aparecen granos en la cara y el 
cuerpo. Te crece vello en lugares donde tal vez no quieras tenerlo. Es-
tás transpirando más, y también estás desarrollando nuevos músculos y 
poniéndote más alto(a) a medida que vas madurando.   Las niñas com-
prueban que sus mamas crecen. También tienen que acostumbrarse a 
planificar su período menstrual todos los meses. La voz de los varones 
comienza a ser más grave, y además comienzan a afeitarse.  Las emo-
ciones pueden desatarse salvajemente como en una montaña rusa, y a 
veces nos invaden por completo. Cuando estás bien, te sientes el ser más 
feliz de la tierra. Puedes enojarte con más rapidez y sentir tristeza con más frecuencia. Tal vez te parezca 
que tus padres están más molestos que nunca. ¿Qué está ocurriendo?  El hecho de la vida es que estás 
creciendo.  ¡Y todo sucede muy rápido!
     Es de esperar que puedas hablar de muchos de estos temas con tus padres. Sin embargo, muchos 
adolescentes no se sienten cómodos al hablar de ciertas cosas con mamá y papá. 
     Una persona adecuada de quien puedes obtener apoyo es tu médico.  Ellos se especializan en ayud-
arte a cuidar de tu cuerpo. Asegúrate de ir al médico todos los años y, cuando supuestamente debas 

recibir la vacuna contra el VPH, ¡aplícatela! (Con-
sulta el artículo sobre el VPH). Responde a sus 
preguntas con honestidad, aunque te dé vergüen-
za. Tu médico no puede ayudarte si no tiene toda 
la información. De verdad, ¡ya han escuchado de 
todo! No están allí para juzgar. Puedes compar-
tir cosas en privado con tu médico. Informa a tu 
médico sobre las cosas que no quieres hablar con 
los demás… 
     Este no es el momento para faltar a tus 
visitas médicas anuales. ¡Tu cuerpo te lo 
agradecerá y tu seguro te lo pagará!  ¿Qué estás 
esperando?  Ve a hacer esa llamada.
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Safety First on the Internet
     It’s hard to imagine life without smartphones, computers, 
and other devices. The internet is how we talk with friends, 
check in with our parents, take pictures, and even do our home-
work. We can communicate with people all over the world. We 
can see parts of the world that we may never visit.

     The internet can also be a place where we can get into 
trouble. It can be a dangerous place. Hopefully, these internet 
safety tips will help: 

 
 
 c Be able to identify red flags. If people are asking for private information they probaby can’t be   
  trusted. Don’t give out any of the following type information; real name, address, school, phone   
  number, social security number and credit card numbers.   

 c Never give your username or password to anyone. Even a good friend. 

 c Don’t talk with people online when you’re angry or upset. You may say things you regret later. 

 c Meeting an online friend in person can be dangerous. It’s easy for people to pretend to be   
  something they’re not. If you want to meet someone bring your parents with you.  

 c Use a nickname that’s different from your screen name when using messaging or chat and video  
  apps. That will make it more difficult for someone to track you down. 

 c When you’re out and about with your devices keep them safe. Don’t let others use your phone  
  unless you’re with them. Don’t make it easy for other people to get a look at your personal  
  information. 

 c Never, ever, post naked or sexual pictures of yourself to anyone. It could get in the wrong 
  hands. If someone sends you nude photos or asks you to do the same, tell an adult you trust.   
  Report it to www.cybertipline.com.

 c Use the privacy settings of social 
  networking sites. 

     Remember that every search, text, online 
posting, website visit, and email is recorded 
somewhere on the internet. You cannot take it 
back! These posts could come back to haunt you 
one day.  They could make it hard to get into 
college, get a job and even cause relationship 
problems.  Be very careful!



Prevent Cancer with HPV Vaccine
Human papillomavirus (HPV) is the most common sexually transmitted 
virus in the U.S. HPV does not cause health problems for most  
people. However, certain types of HPV can cause cervical, anal,  
vaginal, vulvar and throat cancers in women. HPV can also cause 
throat, anal and penile cancers in boys. The most common noticed 
symptom of HPV infection is genital warts that can also be seen in 
upper respiratory tract.

Your best defense is prevention.  Your doctor recommends that you get a series of 3 HPV vaccines. If 
possible get the first one at 11 or 12 years old. If you are older than you can start now. The vaccines 
consist of three shots that are given over a six month period.

HPV vaccines are safe and they work. Save yourself from possible pain, suffering, and death. Give yourself 
a better chance to prevent cancer. See your doctor to find out more about getting the vaccines.

Prevén el cáncer con la vacuna contra el VPH
El virus del papiloma humano (VPH) es el virus de transmisión sexual más común en los EE. UU. El VPH 
no causa problemas de salud en la mayoría de las personas. Sin embargo, ciertos tipos de VPH pueden 
causar cáncer cervical, anal, vaginal, de vulva y de garganta en las mujeres. El VPH también puede causar 
cáncer de garganta, anal y de pene en los varones. El síntoma más comúnmente advertido de la infección 
por HPV son verrugas genitales que también pueden verse en el tracto respiratorio superior.

Tu mejor defensa es la prevención.  Tu médico te recomienda que te apliques una serie de 3 vacunas  
contra el VPH. Si es posible, recibe la primera a los 11 o 12 años de edad. Si tienes más edad, puedes 

empezar a recibirlas ahora. Las vacunas consisten en tres inyecciones 
que se aplican a lo largo de un período de seis meses.

Las vacunas contra el VPH son seguras y eficaces. Ahórrate posibles 
dolores, sufrimientos y la muerte. Date una mejor probabilidad de 
prevenir el cáncer. Visita a tu médico para obtener más información 
sobre cómo recibir las vacunas.



La seguridad es lo primero en la Internet
     Es difícil imaginar la vida sin teléfonos inteligentes, com-
putadoras y otros dispositivos. La Internet nos permite hablar 
con amigos, estar en contacto con nuestros padres, tomar 
fotografías e incluso hacer nuestras tareas. Podemos comuni-
carnos con personas de todo el mundo. Podemos ver partes del 
mundo que posiblemente nunca visitemos.
     La Internet también puede ser un lugar donde podemos me-
ternos en problemas. Puede ser un lugar peligroso. Esperamos 
que estos consejos de seguridad en Internet te sirvan de ayuda: 
   
 

 c Aprende a identificar los signos de advertencia. Si hay personas que solicitan información   
  privada, es probable que no sean dignas de confianza. No proporciones ningún tipo de  
  información como la siguiente: nombre real, dirección, escuela, número de teléfono, número de   
  Seguro Social y números de tarjetas de crédito.   

  c Nunca proporciones tu nombre de usuario o contraseña a ninguna persona. Ni siquiera a un   
  buen amigo. 

  c No hables con personas en línea cuando estés enojado o molesto. Puedes decir cosas de las   
  que luego te arrepientas. 

  c Conocer personalmente a un amigo virtual puede ser peligroso. Las personas suelen fingir que   
  son lo que no son. Si deseas encontrarte con alguien, ve acompañado por tus padres. 

  c Cuando uses aplicaciones de mensajería, chat y video, emplea un apodo diferente de tu nombre   
  de usuario. Eso le hará las cosas más difíciles a alguien que desee rastrearte. 

  c Cuando salgas con tus dispositivos, mantenlos seguros. No dejes que otras personas utilicen  
  tu teléfono a menos que tú estés con ellos. No facilites la observación de tu información  
  personal a otras personas. 

  c Jamás envíes a nadie fotografías en las que estés desnudo(a) o que sean de naturaleza sexual. 
  Estas podrían caer en manos inadecuadas. Si alguien te envía fotografías con desnudos o te 
  piden que hagas lo mismo, infórmalo a un   
  adulto de tu confianza. Denúncialo en  www. 
  cybertipline.com.

  c Utiliza los ajustes de privacidad de los    
  sitios de las redes sociales. 

     Recuerda que cada búsqueda, mensaje de texto, 
publicación en Internet, visita a un sitio web y mensaje 
de correo electrónico queda registrado en algún lugar de 
la Internet. ¡No lo puedes recuperar! Algo de esto podría 
reaparecer y volverse contra ti algún día.   Podría con-
vertirse en un problema para ingresar a la universidad, 
obtener un empleo e incluso causar problemas en tus 
relaciones.  ¡Presta mucha atención!



Your Flu Shot Helps Loved Ones

You may think you are “all powerful” and can 
resist getting the flu. Get the flu shot for your 
friends and family, if not for yourself. You can 
spread the flu virus even if you don’t have flu 
symptoms. Your friends may not be as lucky 
as you and get very sick. If you give the flu to 
babies, the elderly, or those who have other 
health issues, the flu can be serious and even 
life threatening. 

Tu vacuna contra la gripe ayuda a 
personas que tú quieres

Tal vez pienses que eres “imbatible” y que pu-
edes resistirte a la gripe. Si no te aplicas la 
vacuna contra la gripe por tu propio bien, aplí-
catela por el bien de tus amigos y tus familiares. 
Puedes contagiar el virus de la gripe aun cuando 
no tengas síntomas de gripe. Tal vez tus amigos 
no tengan tu misma suerte y se enfermen mucho. 
Si contagias la gripe a un bebé, a un anciano o a 
personas que tienen otros problemas de salud, 
la gripe puede ser grave e incluso puede poner 
en riesgo la vida. 
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