
     
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 sweat-
ing more, developing new muscles and getting 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. Emo-
tions 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 com-
fortable 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! 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 preocupaciones. 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.  Enfrentas 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. Estás transpirando más, y también estás 
desarrollando nuevos músculos y poniéndote más 
alto(a) a medida que vas madurando.   Las niñas 
comprueban 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 
emociones 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 ayudarte a cuidar de tu cuerpo. Asegúrate de 
ir al médico todos los años y, cuando supuestamente debas recibir 
la vacuna contra el VPH, ¡aplícatela! Responde a sus preguntas con 
honestidad, aunque te dé vergüenza. Tu médico no puede ayudarte si 
no tiene toda la información. De verdad, ¡ya han escuchado de todo! 
No están allí para juzgar. Puedes compartir 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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Outsmarting the Bully
Every day thousands of kids dread going to school because they are being bullied. Bullying is when a person or a group 
of people pick on another person over and over again. Some bullies get physical by shoving, tripping, hitting, or even 
sexually assaulting others. Some bullies tease, or call people names or spread gossip. Most kids can handle this if it 
happens occasionally. However, when it goes on and on it can cause problems in school work, or even health issues. No 
one should have to put up with this, but we often don’t know what to do about it. We’re afraid that if we tell a parent 
or a teacher it will get worse.

But there are things you can do so you feel more in control of your life. 

Work on your own self confidence. Think of ways that will help you feel good about yourself such, as exercise or 
martial arts. Just knowing you can physically take care of yourself can help confidence. Join clubs or activities that help 
sharpen your skills. Always walk tall with your head held high (even if you have to fake it at first). Bullies usually don’t 
pick on strong and confident kids. 

Ignore the bully. Bullies love getting strong reactions. That’s the thrill of it for them. When you react, you’re giving your 
power away by giving them what they want. When you ignore them, the message you give is that you don’t care what 
they think or say.

Work through your anger and other feelings. You can write about your feelings or talk about them with trusted 
friends. You can hit a punching bag. Don’t hold in your feelings until one day your top blows off and you put yourself or 
others in danger.

Report Physical Danger. If you’re in a situation where you may be in physical danger you have to tell someone in a 
position of authority. They can often address the problem without the bully ever knowing you said something. Also, 
avoid being alone. Always be in a group, such as when you’re walking home.  

Remember, you have a right to be safe and respected.

Cómo Esquivar a los Acosadores
Cada día miles de jóvenes tienen terror de ir a la escuela porque son acosados.  El acosamiento surge cuando una  
persona o un grupo de personas molestan e intimidan a una persona una y otra vez.  Algunos de estos acosadores 
intimidan a otros físicamente empujando, tropezando, golpeando o hasta asaltando sexualmente. Estos acosadores 
se burlan o les ponen sobrenombres a las personas o riegan chismes.  Muchos jóvenes pueden aguantar esto si esto 
ocurre de vez en cuando.  Sin embargo, cuando persiste una y otra vez, puede afectar el trabajo escolar o hasta la 
salud.  Nadie debe de soportar esto, pero a veces no sabemos que hacer.  Tenemos miedo de que empeore si se lo  
decimos a nuestros padres o un maestro. 

Pero hay cosas que puedes hacer para que te puedas sentir con más control de tu vida.

Trabaja en tu auto confianza.  Piensa en las maneras que te pueden ayudar a sentirte mejor contigo mismo(a) tales 
como haciendo ejercicios o artes marciales.  Solamente con el hecho de que puedes cuidarte físicamente puede ayudar 
tu confianza.  Únete a clubes o participa de actividades que puedan ayudarte a mejorar tus destrezas.  Siempre camina 
con tu cabeza en alto (aun si al principio lo tienes que fingir).  Los acosadores por lo general no molestan a los jóvenes 
fuertes y seguros de sí mismos.

Ignora al acosador.  A los acosadores le gustan las reacciones fuertes.  Esto para ellos es emocionante.  Cuando tú 
reaccionas, le estás dando tu poder para que hagan lo que ellos quieran.  Cuando tú los ignoras, les envías un mensaje 
de que no te importa lo que ellos digan o piensen.

Maneja tu coraje y otros sentimientos.  Tú puedes escribir acerca de tus sentimientos o hablar acerca de ellos con 
amigos en quienes confías.  Puedes golpear un saco de boxeo de arena.  No dejes que los sentimientos se acumulen 
hasta el punto de explotar y poner en peligro tu vida y la de otros. 

Reporta el peligro físico.  Si estás en una situación en la cual puedes estar en peligro físico, le tienes que avisar a una 
persona con autoridad.  Por lo general, estas personas pueden manejar el problema sin que el acosador sepa que tú di-
jiste algo.  Debes también evitar estar a solas.  Mantente siempre en un grupo, como por ejemplo cuando caminas para 
ir a casa. 

Recuerda, tienes derecho a tu seguridad y a ser respetado.
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“I feel sad all the time. I can’t concentrate or make any decisions. All I want to do is stay in my 
room. I always feel tired, even though I sleep all the time. I feel so alone and hopeless!” These 
are the words of Jessica, a fifteen year old girl. Have you ever felt this way? Everyone has  
moments when they feel sad, angry, and moody. But when this feeling continues for weeks 
or months, it may be more serious. 

Depression is very common in teens. This is NOT a weakness or something you can get over with 
willpower. This is a complicated illness. The cause of depression can be a chemical imbalance in 
the brain. It can be the result of a traumatic experience, such as abuse, the death of a loved one, 

or being bullied. Sometimes the use of alcohol or drugs can trigger depression.

If you have been feeling sad and hopeless to the point where it’s interfering with your daily 
activities, (appetite, sleeping habits, schoolwork, and social activities), you need to reach out for help. 

Try to talk to a parent. Otherwise, find an adult who will listen and assist you in getting help, such as your school 
counselor or doctor. 

There are many people that care and want to help you. Prolonged sadness is NOT normal. You may be referred to 
a therapist to help you make changes in unhealthy behaviors and thoughts. You will find ways to cope and solve  
problems. In some cases, your doctor will prescribe medications to help relieve your symptoms. If you are having 
thoughts of suicide tell an adult or call the National Suicide Prevention Lifeline (1-800-273-8255). If you are in 
immediate danger, call 911.   

Continual sadness is NOT normal. You DO deserve to be happy! There IS hope!  So don’t give up on yourself! 
You are worth it!!

¿Qué me está pasando? 
“Estoy triste todo el tiempo. No puedo concentrarme ni tomar decisiones. Lo único que 
quiero hacer es quedarme en mi habitación. Siempre estoy cansada, aunque duermo 
todo el tiempo. ¡Me siento tan sola y desesperada!”. Estas son las palabras de Jessica, 
una chica de 15 años. ¿Alguna vez te has sentido así? Todos pasamos por momentos 
en los que nos sentimos tristes, enojados o deprimidos, pero cuando este sentimiento 
continúa por semanas o meses, puede tratarse de algo más grave. 

La depresión es muy común entre los adolescentes. NO es una debilidad ni algo que 
puedas superar con fuerza de voluntad. Se trata de una enfermedad complicada.  
La causa de la depresión puede ser un desequilibrio químico en el cerebro.  
También puede ser resultado de una experiencia traumática, como el maltrato, la muerte de un ser querido o el acoso 
escolar. En ocasiones, el consumo de alcohol o drogas puede provocar depresión.

Si te has sentido triste o desesperado, a tal grado que interfiere con tus actividades diarias (apetito, hábitos de 
sueño, trabajo escolar y actividades sociales), necesitas pedir ayuda. Trata de hablar con alguno de tus padres.  
También puedes buscar a un adulto que te escuche y te ayude a obtener ayuda, como tu orientador escolar o un 
médico. 

Hay muchas personas que se preocupan por ti y desean ayudarte. La tristeza prolongada NO es normal. Puedes acudir 
a un terapeuta que te ayudará a modificar las conductas y pensamientos dañinos. Encontrarás formas de lidiar con 
tus problemas y resolverlos. En algunos casos, tu médico te recetará medicinas que te ayudarán a aliviar los  
síntomas. Si has pensado en el suicidio, cuéntaselo a un adulto o llama a la Línea de Vida Nacional para la Prevención 
del Suicidio (1-800-273-8255). Si te encuentras en peligro inmediato, llama al 911.

La tristeza constante NO es normal. ¡Tú MERECES ser feliz! ¡SIEMPRE hay esperanza! ¡No te des por vencido! 
¡Tú lo vales!

What is wrong with me? 
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You lean over to whisper something to your friend, and you can tell by the look on her 
face that she doesn’t want you to get so close to her. Is it your breath?  

Having bad breath can be very embarrassing and affect our self-esteem. We certainly don’t want to be……. 
“The kid with smelly breath!”
One cause of bad breath is when food particles are left in your mouth; start to collect bacteria, which  
begin to smell.  Other causes can be cigarettes or other tobacco and eating foods like garlic and onions. 
Dry mouth, infections, and some medications can cause bad breath. The most common cause is not 
properly taking care of your teeth and mouth. Here are some tips to prevent bad breath:

• Brush teeth at least twice a day for two minutes and after meals when possible.
• Brush your tongue since it often has bacteria which can cause bad breath.
• Floss every day to remove decaying food caught between teeth.
• Drink plenty of water so that there’s enough saliva to wash bits of food away.
• Limit foods that cause bad breath
• Get a new toothbrush every three to four months.
• See your dentist twice a year to have your teeth cleaned and checked by a dentist.

If you follow these tips and still have bad breath, talk with your dentist or doctor. See if there’s another 
health problem, such as gum disease, a sinus or throat problem, or some other medical condition.
If you want to feel confident when you get close to others, follow the above tips.

Te inclinas para decirle un secreto a una amiga y, por la expresión en su rostro, te das cuenta de que no 
quiere que te le acerques tanto. ¿Es por culpa de tu aliento? Tener mal aliento puede ser muy vergonzoso 
y afectar nuestra autoestima. Definitivamente no quieres ser… “¡El chico del mal aliento!”.
Una de las causas del mal aliento es cuando las partículas de comida que se quedan en tu boca 
comienzan a acumular bacterias y éstas empiezan a oler. Otras causas pueden ser los cigarros u otros 
productos de tabaco, y el ingerir alimentos como ajo y cebolla. La boca seca, las infecciones y algunos 
medicamentos pueden causar mal aliento. La causa más común es no cuidar bien tus dientes y tu boca. 
Estos son algunos consejos para prevenir el mal aliento:

• Cepíllate los dientes cuando menos dos veces al día durante dos minutos y, cuando sea posible,
después de cada comida.

• Cepíllate la lengua, ya que a menudo tiene bacterias que pueden causar mal aliento.
• Usa hilo dental todos los días para eliminar la comida en descomposición que se queda entre

los dientes.
• Bebe mucha agua para que tengas suficiente saliva y se lleve los pedacitos

de comida.
• Limita los alimentos que causan mal aliento.
• Renueva tu cepillo de dientes cada tres o cuatro meses.
• Consulta a tu dentista dos veces al año para que te haga una limpieza y

revise tus dientes.

Si sigues estos consejos y aún tienes mal aliento, consulta a tu dentista o a tu 
médico. Verifica si tienes algún otro problema de salud, como enfermedades en 
las encías, problemas sinusales o de la garganta, o alguna otra enfermedad.
Si quieres sentirte seguro al acercarte a los demás, sigue estos consejos.

Don’t Be the Kid With Smelly Breath

No Seas el Chico del Mal Aliento
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Prevent Cellulitis and MRSA
Be aware when you have a cut, bite or any break in the skin, germs can enter the body. This can cause an infection 
such as cellulitis or MRSA. If it’s not treated it can spread throughout the body and make you very sick. Keep cuts 
or sores clean and covered until they are healed. Wash your hands before and after caring for cuts or sores.  This 
is the best prevention for not getting an infection. Contact your doctor if:

[ The sore is red, swollen, and painful.
[ The sore leads to a rash, blisters, or red streaks.
[ You also have fever, headache, muscle aches or nausea/vomiting.

Don’t wait too long to see your doctor.  Seeing your doctor early can stop the 
infection from becoming serious.  

Prevenga la celulitis y el MRSA
Tenga en cuenta que si tiene un corte, una mordida o cualquier laceración en la piel, pueden ingresar gérmenes 
al cuerpo. Esto puede provocar una infección, como la celulitis o la del Staphylococcus aureus resistente a la  
meticilina (MRSA). Si no se la trata, la infección puede extenderse por el cuerpo y causar una enfermedad.  
Mantenga cortes y llagas limpios y cubiertos hasta que hayan sanado. Lávese las manos antes y después de  
curar cortes y llagas. Esta es la mejor prevención para evitar una infección. Comuníquese con su médico si:

[ La llaga está roja, inflamada y dolorosa.
[ La llaga resulta en erupción, ampollas o estrías rojas.
[ También tiene fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares o náuseas/vómitos.

No se demore en ver a su médico. Si lo consulta de manera temprana, podrá evitar que la infección empeore.
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