
Healthy Living
Did you do an hour of physical activity today?  
What have you eaten since you woke up this morning?

The habits you form today may have a long term effect on you. 
Good exercise and eating habits can help to protect you from 
serious diseases like obesity, diabetes and heart disease.

The U.S. Department of Health and Human Services recommends 
60 minutes of physical activity every day. Most of your 60 
minutes should be aerobic exercise. What’s that? t’s sustained 
exercise, like jogging, rowing, swimming, or cycling. These  
exercises help strengthen the heart and lungs. It’s important  
to get exercise that strengthens the muscles and bones as well.  

The USDA offers an easy approach to eating healthy  Here are two important things to remember:

 1. All food and beverage choices matter. Try to focus on variety, amount and nutrition.  

	 	 •	 Make	healthy	food	and	drink	choices	from	all	five	food	groups	(fruits,	vegetables,	grains,		 	 	
   protein sources and dairy).

  • Eat the right amount for you. This can vary with your age, sex, size and physical activity.  

  Here are the suggested daily serving sizes of food groups by age:

      Food                   9 - 13 year olds     14 – 18 year olds
      Group         Boys Girls        Boys        Girls
	 	 	 	 	 	 Vegetables	(cups)	 						2	½	 	2	 							3	 												2	½

	 	 	 	 	 	 Fruits	(cups)	 						 						1	½	 	1	½	 							2	 												1	½

	 	 	 	 	 	 Protein	(ounces)	 						5	 											5	 							6	½	 		5

	 	 	 	 	 	 Grains	(ounces)	 						6	 											5	 							8	 												6

	 	 	 	 	 	 Dairy	(Cups)	 																	3	 											3	 							3	 												3

      Source: choosemyplate.gov 

	 2.	 Eating	foods	low	in	saturated	fat,	sodium	and	added	sugars.	The	Nutrition	Facts	label	on	packaged		 	
  foods tell you how much of these ingredients are present. Reducing your intake of saturated fats,   
  sodium and sugar will be a big help in forming a healthy long-term diet.

h      h      h
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Driscoll Health Plan is now on Facebook!
Please join other DHP members and “Like” our new page.

Find Us on Facebook: https://www.facebook.com/DriscollHP
Or

Find Us on Facebook: @DriscollHP



Vida Sana
¿Hiciste hoy una hora de actividad física?  
¿Y qué has comido desde que te despertaste esta mañana?

Los hábitos que tienes hoy pueden afectarte a largo plazo. 
Los buenos hábitos de actividad física y alimentación pu-
eden ayudar a protegerte de enfermedades graves como la 
obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos recomienda 60 minutos de actividad física 
todos los días.   La mayor parte de esos 60 minutos deben 
ser ejercicios aeróbicos.  ¿Qué es eso? Es ejercicio contin-
uo, como trotar, remar, nadar o andar en bicicleta.  Estas 
actividades ayudan a fortalecer el corazón y los pulmones.  También es importante hacer ejercicios que 
fortalezcan músculos y huesos.  

El	Departamento	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	(USDA)	ofrece	un	método	simple	para	alimentarse	
saludablemente.  Aquí mencionamos dos importantes recomendaciones:

 1. Todas las opciones de comidas y bebidas son importantes.  Trata de concentrarte en la variedad,  
  la cantidad y la nutrición.  

  • Elige comidas y bebidas saludables en los cinco grupos de alimentos: frutas, verduras, cereales, 
   fuentes de proteínas y productos lácteos.

	 	 •	 Come	la	cantidad	adecuada	para	ti.		Esto	puede	variar	con	la	edad,	el	sexo,	el	tamaño	y	la	 
   actividad física desarrollada.  

Estas	son	las	porciones	diarias	recomendadas	para	los	grupos	de	alimentos,	clasificadas	por	grupo	de	
edades:

               Grupo de alimentos           9 a 13 años         14 a 18 años
           Varones   Mujeres   Varones    Mujeres
    Verduras (tazas)	 							2	½	 	2	 							3	 												2	½

    Frutas (tazas)	 	 							1	½	 	1	½	 							2	 												1	½

    Proteínas (onzas)	 							5	 											5	 							6	½	 		5

	 	 	 	 Cereales	(onzas)	 							6	 											5	 							8	 												6

    Productos lácteos (tazas)					3	 											3	 							3	 												3

    Fuente: choosemyplate.gov 

	 2.	Come	alimentos	con	bajo	contenido	de	grasas	saturadas,	sodio	y	azúcares	añadidos.	La	etiqueta	de 
  información nutricional de los alimentos envasados te indica la cantidad de esos ingredientes.  
  Reducir tu consumo de grasas saturadas, sodio y azúcares será una gran ayuda para seguir una 
  dieta saludable por mucho tiempo.

h       h       h
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¡Driscoll Health Plan ya está en Facebook!
Acompañe a otros miembros de DHP y ponga “Me gusta”  

a nuestra nueva página.
Encuéntrenos en Facebook: https://www.facebook.com/DriscollHP

o bien
Encuéntrenos en Facebook: @DriscollHP



Speak UP! Save a Life!
You’re driving down the road and you hear the ding that a text message came 
in.  The urge is to check it. It may be important! The person on the other end 
will think I’m ignoring them. So, you pick it up. 

Writing or reading a text message takes your eyes off the road for an average 
of	4.6	seconds.	If	you	are	driving	at	55	MPH,	that	means	you	are	driving	the	
length	of	a	football	field	blindfolded.	80%	of	crashes	happened	because	of	a	
distracted driver. What makes texting so dangerous is that it takes your hands 
off of the wheel and eyes and mind off the road. 

Be a leader among your friends and take a stand against distracted driving. 
Take a pledge to never text, call, take pictures, or videotape while driving. If 
you don’t have the willpower to not glance at a text, turn the volume off your phone when you are driving. Speak up if you’re in 
a	car	with	a	driver	whose	texting.	Never	send	a	text	message	when	you	know	someone	is	driving.	

Take	the	time	to	research	this	issue.	Watch	some	videos.	Read	the	stories	of	those	whose	lives	were	changed	forever.	Do	NOT	
allow yourself to be another tragic story. It’s time that we all stop denying that this couldn’t happen to us. 

Internet Safety
Ever feel like you’re not really living when you’re not online? While that’s obviously not 
true, the Internet and social media can almost make you believe it. Online, wonderful 
things can be found every day; friends and family can keep in touch; you can learn 
about anything you want. 

But nightmares can happen too! From identity theft to outright fraud, and from hacking 
to sexual harassment, the risks are likely to grow as the Internet continues to grow.

Basically, in a system intended to move information quickly and cheaply, it’s very hard 
to be certain that what’s on the other end of your browsing, chat, message or order is 
exactly what you think it is.

Here are some things you might want to think about as you access the Internet.

Protect yourself!
 • Don’t give out any of the following types of information: real name; address; school; phone number; social security number, 
  or credit card numbers.   
	 •	 Never	give	your	username	or	password	to	anyone.	Even	a	good	friend.	
 • When you’re out 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. 
 • Use the privacy settings of social networking sites. 
 • Be extra wary of special offers or other communications that ask you to enter personal information.

You can’t take it back!
 • Every search, text, online posting, website visit and email is recorded somewhere on the internet. Think before you click.
	 •	 Never	post	naked	or	sexual	pictures	of	yourself.	If	someone	sends	you	nude	photos	or	asks	you	to	do	the	same,	tell	an		
  adult you trust.  Report it to www.cybertipline.com.
 • Don’t talk with people online or post comments when you’re angry or upset. Just like in real life, you may say things you  
  regret later.

Careful about meetups!
 • Online, it’s easy for almost anyone to pretend to be something they’re not. Meeting an online friend in person can be  
  dangerous.
 • If you want to meet someone in person whom you only know from online, bring your parents with you.
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¡Hazte escuchar! ¡Salva una vida!
Estás conduciendo por una carretera y oyes que te llega un mensaje de texto.  Tu primer 
impulso es leerlo. ¡Puede ser importante! La persona que lo envía podría pensar que la estás 
ignorando, así que decides mirar tu teléfono.

Escribir o leer un mensaje de texto quita tu atención de la carretera un promedio de 4.6 se-
gundos.	Si	estás	conduciendo	a	55	millas	por	hora,	significa	que	estás	atravesando	la	longi-
tud	equivalente	a	un	campo	de	fútbol	con	los	ojos	vendados.	El	80%	de	los	accidentes	viales	
son causados por conductores distraídos. Los mensajes de texto son tan peligrosos porque 
el conductor quita las manos del volante, y desvía los ojos y su atención de la carretera.

Sé un líder entre tus amigos y no te distraigas mientras conduces. Promete que nunca envi-
arás mensajes de texto, harás llamadas, tomarás fotos o grabarás mientras conduces. Si no tienes la fuerza de voluntad para 
ignorar un mensaje de texto, baja el volumen de tu teléfono mientras estés conduciendo. Si viajas en un automóvil y el conduc-
tor	envía	un	mensaje	de	texto,	dile	cuál	es	tu	opinión.	Nunca	envíes	mensajes	de	texto	a	una	persona	que	está	conduciendo.

Tómate un tiempo para investigar este problema. Mira videos. Lee las historias de personas cuyas vidas cambiaron para siem-
pre.	NO	seas	parte	de	otra	historia	trágica.	Es	hora	de	que	dejes	de	pensar	que	eso	nunca	podría	sucederte.

Seguridad en Internet
¿Alguna vez has sentido que no estás realmente vivo si no estás en Internet? Obvia-
mente esto no es verdad, pero Internet y las redes sociales casi pueden hacértelo creer. 
En Internet puedes encontrar cosas maravillosas todos los días; los amigos y las familias 
pueden mantenerse en contacto; y puedes obtener información sobre cualquier cosa. 

¡Pero también puede ser el comienzo de una pesadilla! Desde el robo de identidad hasta 
los fraudes más evidentes, y desde la piratería hasta el acoso sexual, es probable que los 
riesgos aumenten a medida que Internet siga creciendo.

En un sistema diseñado para mover información de manera rápida y económica, es muy difícil estar seguro de que lo que hay en 
el otro extremo de tu búsqueda, chat, mensaje o solicitud es exactamente lo que parece ser.

Aquí mencionamos algunas cosas en las que debes pensar cuando accedas a Internet.

¡Protégete!
	 •	 No	des	este	tipo	de	información:	tu	nombre	verdadero;	dirección;	escuela;	número	de	teléfono;	número	de	Seguro	Social;		
  números de tarjetas de crédito.   
	 •	 Nunca	des	tu	nombre	de	usuario	o	contraseña	a	ninguna	otra	persona.	Ni	siquiera	a	tu	mejor	amigo.	
	 •	 Cuando	salgas	con	tus	dispositivos	electrónicos,	guárdalos	en	un	lugar	seguro.	No	dejes	que	otros	usen	tu	teléfono	a	 
	 	 menos	que	estés	junto	a	ellos.	No	facilites	a	otras	personas	tu	información	personal.	
	 •	 Utiliza	las	configuraciones	de	privacidad	en	los	sitios	de	redes	sociales.	
 • Ten mucho cuidado con las ofertas especiales y otras comunicaciones que te piden información personal.

¡Después no la podrás borrar!
	 •	 Cada	búsqueda,	texto,	publicación	en	línea,	visita	a	un	sitio	web	y	correo	electrónico	queda	guardado	en	algún	lugar	de		
  Internet. Piensa antes de hacer clic.
	 •	 	Nunca	publiques	imágenes	desnudas	o	sexuales	donde	tú	aparezcas.	Si	alguien	te	envía	fotos	de	personas	desnudas	o	te		
  pide que las envíes, díselo a un adulto en quien confíes.  Infórmalo en www.cybertipline.com.
	 •		 Cuando	estés	enojado	o	molesto,	no	hables	con	otras	personas	en	línea	ni	publiques	comentarios.	Tal	como	en	la	vida	real,		
  puedes decir cosas de las que después te arrepentirás.

¡Ten cuidado con las reuniones de usuarios!
 • En Internet, es fácil para casi cualquier persona pretender ser algo que no es. Reunirte en persona con un 
  amigo que conociste por Internet puede ser peligroso.
 • Si quieres reunirte en persona con alguien que conociste por Internet, lleva a tus padres contigo.
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Below are some eye-opening facts about teens and smoking. Beyond the potential for  
addiction, drawbacks to physical performance, and harms of second-hand smoke:

 u Girls who smoke are more likely to grow excess facial hair.
 u	 Smoking	as	few	as	5	cigarettes	a	day	can	reduce	teens’	lung	function	growth,	with	teenage	girls	being	especially	 
  vulnerable.
 u	 40%	of	teenagers	who	smoke	daily	have	tried	to	quit	and	failed.
 u	 About	2/3	of	teen	smokers	say	they	want	to	quit	smoking,	and	70%	say	they	would	not	have	started	if	they	could		 	
  choose again.
 u Teens who smoke produce twice as much phlegm as teens who don’t.
 u Teens who smoke break out more—and pimples last longer for teens who smoke.
 u	 Kids	who	smoke	2	or	3	cigarettes	a	day	can	get	hooked	in	as	little	as	two	weeks.
 u Teens who smoke are more likely to catch a cold than people who don’t, and their symptoms will probably be worse   
  and last longer.
 u Teenagers who smoke use more medications than those who don’t.
 u	 Teenagers	who	smoke	have	significantly	more	trouble	sleeping	than	non-smokers.
 u	 1	out	of	every	3	young	people	who	become	regular	smokers	will	die	of	a	smoking-related	disease.
 u	 If	current	smoking	patterns	in	the	U.S.	continue,	about	5	million	of	today’s	children	will	die	prematurely	of	tobacco-	 	
  related diseases.
 u	 Most	people	start	using	tobacco	before	they	finish	high	school.	This	means	that	if	you	stay	smoke-free	in	school,	you	
will probably never smoke.

It	is	your	decision!		Choose	wisely.

A continuación presentamos algunos datos reveladores sobre los adolescentes y el tabaquismo. 
Más allá del potencial para la adicción, las desventajas sobre el rendimiento físico y los daños 
del humo de segunda mano:

 u		Las	niñas	que	fuman	son	más	predispuestas	a	tener	exceso	de	vello	facial	(pelos	en	la 
  cara).
 u		Fumar	tan	solo	5	cigarrillos	por	día	puede	reducir	el	crecimiento	de	la	función	pulmonar		
  en los adolescentes, y las adolescentes son especialmente vulnerables.
 u		El	40%	de	los	adolescentes	que	fuman	diariamente	han	intentado	dejar	de	fumar	y	fracasaron.
 u		Cerca	de	⅔	de	los	fumadores	adolescentes	dicen	que	quieren	dejar	de	fumar	y	el	70%	asegura	que	no	habrían	 
  comenzado si pudieran elegir otra vez.
 u		Los	adolescentes	que	fuman	producen	el	doble	de	flema	que	los	adolescentes	no	fumadores.
 u  Los adolescentes que fuman tienen más acné, con granitos que duran más.
 u		Los	jóvenes	que	fuman	2	o	3	cigarrillos	por	día	pueden	volverse	adictos	en	apenas	dos	semanas.
 u Los adolescentes que fuman están más predispuestos a resfriarse que quienes no lo hacen, y sus síntomas  
  probablemente sean peores y duren más.
 u  Los adolescentes que fuman toman más medicamentos que aquellos que no fuman.
 u  Los adolescentes que fuman tienen muchos más problemas para dormir que los adolescentes no fumadores.
 u		1	de	cada	3	jóvenes	que	se	convierten	en	fumadores	regulares	morirán	de	una	enfermedad	relacionada	con	el	tabaco.
 u		Si	continúan	los	actuales	patrones	de	tabaquismo	en	los	Estados	Unidos,	alrededor	de	5	millones	de	los	niños	de	hoy			
  morirán prematuramente por enfermedades relacionadas con el tabaco.
 u La mayoría de las personas comienza a consumir tabaco antes de terminar la escuela secundaria.  
	 	 Esto	significa	que	si	no	fumas	en	tus	años	de	escuela,	probablemente	nunca	fumarás.

¡Tú decides!  Elige con inteligencia.

Smoking / Tobacco

Fumar / Tabaco
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Managing Allergies
Do	you	have	an	allergy?	If	so	you	have	lots	of	company.	According	to	the	experts,	up	to	30%	of	adults	and	40%	of	children	in	
the U.S. are affected. In fact, allergic conditions are the most common health issues affecting children.

An	allergy	is	your	body’s	natural	response	to	a	foreign	substance.	Your	system	actually	over-responds!	Coughing,	sneezing,	
itchy eyes, a runny nose and a scratchy throat are common symptoms. But symptoms can also be severe, including rashes, 
hives, low blood pressure and breathing problems. 

Some of the most common allergy triggers you’re likely to be exposed to are:
 • Pollen from plants and trees
 •  Dust mites
 •	 Cockroaches
 •  Dander from cats, dogs and rodent

Of course there are other allergy triggers, from foods and medicines to latex 
and other things.

An allergy is produced by your body’s normal responses, so there is no cure. But allergies can be managed. 

It’s not always easy to tell if you have an allergy. Just as with any illness, you should see your doctor when you feel sick. You 
can help by making note of your symptoms, when they occur and where you are when you get them. This is especially true for 
the most common symptoms because they are usually minor, like having a cold.

Managing an allergy means reducing your symptoms and avoiding things that trigger it. Your doctor can prescribe medicine to 
help with symptoms. And he or she can also help decide when an allergy is the cause. By keeping track of your symptoms, you 
can help you doctor decide the proper treatment and avoid the things that trigger your allergy.  

Cómo Controlar las Alergias
¿Tienes	alguna	alergia?	Si	es	así,	tienes	mucha	compañía.	Según	los	expertos,	cerca	del	30%	de	los	adultos	y	el	40%	de	los	
niños de los Estados Unidos sufren alguna alergia. De hecho, las condiciones alérgicas son los problemas de salud más comunes 
que sufren los niños.

Una alergia es la respuesta natural de tu cuerpo a una sustancia extraña. En realidad, ¡tu sistema inmune responde excesiva-
mente! Los síntomas más comunes son tos, estornudos, picazón en los ojos, secreción nasal e irritación de garganta. Pero los 
síntomas también pueden ser graves, como erupciones cutáneas, urticaria, 
baja presión arterial y problemas respiratorios. 

Los iniciadores de alergias más comunes a los que probablemente estés  
expuesto son:
 •  Polen de plantas y árboles
 • Ácaros del polvo
 •		 Cucarachas
 •  Escamas de la piel de gatos, perros y roedores

Hay otros disparadores de alergias, desde alimentos y medicamentos hasta el látex y otras cosas.

Las alergias son una respuesta normal del cuerpo, de modo que no tienen cura. Pero pueden controlarse. 

No	siempre	es	fácil	saber	si	una	persona	tiene	alergia.	Tal	como	con	cualquier	enfermedad,	si	te	sientes	enfermo	debes	ver	a	 
tu médico. Tú puedes ayudar recordando los síntomas, el momento en que ocurren y dónde estás cuando aparecen. Esto es 
especialmente cierto para los síntomas más comunes, ya que suelen ser menores, como tener un resfrío.

Controlar	una	alergia	significa	reducir	tus	síntomas	y	evitar	las	cosas	que	la	inician.	Tu	médico	puede	recetarte	medicamentos	
para reducir los síntomas. También puede ayudarte a saber si son causados por una alergia. Si haces un seguimiento de tus 
síntomas, ayudarás a tu médico a decidir el tratamiento adecuado y evitar las cosas que inician tu alergia.



Preparing for the Flu Season
Winter is coming and so is flu season. Even though our South Texas weather doesn’t get as cold as the rest of the 
country, we still have a substantial number of flu cases every year. The season also occurs in the middle of the school 
year, when classrooms can be an easy place for the flu to spread.
Probably the most important thing to know about flu season is that you can protect yourself by getting a flu shot. 
It will lower your chances of getting the flu. You can get one from your healthcare provider or even at certain 
pharmacies.
Here are some other ways to help protect you and your family from the flu:
 3 Wash your hands after using the bathroom, coughing, sneezing, playing   
  outside, after touching things other kids use, and when hands look dirty. 
 3 Wash your hands long enough to hum the “Happy Birthday” song twice.  
  Dry your hands using a clean paper towel or let them air dry. 
 3 Kids should wash their hands before eating . 
 3 Cough and sneeze into a tissue or the upper arm. 
 3 Keep your hands away from your eyes, nose and mouth.
 3 Don’t share food, cups or silverware. 
 3 Get plenty of sleep, eat healthy and exercise. 
 3 Talk to daycare and school about their rules when kids are sick.
Talk to your doctor about getting flu shots for you and your family.

Preparándose para la temporada de gripe
Cuando	llegue	el	invierno,	también	llegará	la	temporada	de	la	gripe.	A	
pesar de que el clima en el sur de Texas no llega a ser tan frío como en 
el resto del país, todos los años tenemos una cantidad considerable de 
casos de gripe. La temporada también ocurre a mediados del año escolar, 
cuando los salones de clases suelen ser un lugar donde la gripe se 
contagia fácilmente.

Tal vez lo más importante que usted debe saber sobre la temporada de la 
gripe es que puede protegerse vacunándose contra la gripe. Eso reduce 
la probabilidad de contagiarse gripe. Puede recibirla de su proveedor de 
atención médica o incluso en ciertas farmacias.

Aquí encontrará otras maneras que ayudarán a usted y a su familia a protegerse de la gripe:
 3 Lávese las manos después de usar el baño, toser, estornudar, jugar al aire libre, después de tocar cosas 
  que otros niños usan y cuando sus manos estén sucias. 
 3	Lávese	las	manos	el	tiempo	que	toma	cantar	dos	veces	la	canción	de	Feliz	Cumpleaños.	Séquese	las	 
  manos con una toalla de papel o déjelas secar al aire. 
 3 Los niños deben lavarse las manos antes de comer. 
 3 Tratar de toser y estornudar en un pañuelo o en la parte superior del brazo. 
 3 Mantenga las manos lejos de sus ojos, nariz y boca.
 3	No	comparta	alimentos,	vasos	o	cubiertos.	
 3	Duerma	el	tiempo	suficiente,	coma	sano	y	haga	ejercicio.	
 3 Pregunte en la escuela y en el centro de cuidado diurno qué hacen cuando los niños se enferman.
Hable con su médico sobre las vacunas contra la gripe para usted y su familia.
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615 North Upper Broadway
Suite 1621

Corpus Christi, TX 78401-0674

www.DriscollHealthPlan.com

   
Member Services:
 1-877-220-6376 (Nueces)
STAR

 1-855-425-3247 (Hidalgo)

CHIP 1-877-451-5598 (toll free)

         

Health Classes
As	a	member	of	Driscoll	Health	Plan,	you	are	part	of	a	family	who	cares	about	helping	you	find	quality	
medical care. Each member is important to us. We’re always striving to improve health care for all 
members. Driscoll Health Plan offers a wide range of classes so that our Members can stay healthy and 
enjoy life as well.  For a list of current classes go to:
http://driscollhealthplan.com/services/class-schedules

Clases de Salud
Como	miembro	del	Plan	de	Salud	Driscoll,	usted	es	
parte de una familia que se preocupa por ayudarle a 
encontrar cuidado médico de calidad. Para nosotros, 
cada miembro es importante. Siempre buscamos 
mejorar el cuidado de la salud de todos nuestros 
miembros. El Plan de Salud Driscoll ofrece una amplia variedad de clases educativas, para que sus 
miembros puedan mantenerse saludables y disfrutar más de la vida. Para ver una lista de las clases 
actuales, visite:

http://driscollhealthplan.com/services/class-schedules
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