
Body Image and Your Health
Ever wish you were shorter, taller, skinnier or stronger? Everyone has a menta picture of how they look.  
Because of all the changes teens go through, they are often sensitive to that image. That image can 
affect self-esteem, or self- worth. Those with a poor body image, risk eating disorders like anorexia 
or mental health problems like depression or substance abuse.

So what can you do to feel better about how you look?

 Here are some tips:
 • Eat healthy and exercise.

 • Set goals for yourself.

 • Accept yourself and your body.

 • Stay positive and optimistic.

 • Compliment yourself.

Don’t be afraid to get help when you need it. If you’re depressed, eating 
poorly and unable to get out of a rut, talk to your parents, a trusted 
teacher or friend, or your doctor. Everyone deserves to feel good about 
their body.
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La imagen corporal y tu salud
¿Alguna vez quisiste ser más bajo, más alto, más delgado o más fuerte? Todos tenemos una imagen 
mental de cómo nos vemos. Debido a todos los cambios que experimentan, los adolescentes a menudo 
son muy sensibles a esa imagen, que puede afectar la autoestima y la autovaloración. Aquellos con una 
imagen corporal deficiente, corren el riesgo de sufrir trastornos de la alimentación como la anorexia y 
problemas de salud mental como la depresión o el abuso de sustancias.

Entonces, ¿qué puedes hacer para sentirte mejor sobre su imagen corporal?

Aquí te ofrecemos algunos consejos:
 • Come saludablemente y haz ejercicio.
 • Fíjate objetivos.

 • Acéptate a ti mismo y acepta tu cuerpo.

 • Mantén una actitud positiva y optimista.

 • Felicítate.

No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Si estás deprimido, comes mal y no puedes 
salir de una rutina, habla con tus padres, un maestro o amigo confiable, o con tu médico. Todos 
merecemos sentirnos bien con nuestros cuerpos.
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Teen Drinking and Drug Use
You may have heard this before, but underage drinking and drug 
use can be hazardous. Teens always want to try new things 
whether it is to feel more grown up or to act cool in front of 
their friends. Some may even do it out of curiosity or boredom. 
It is important for you to know the consequences of drinking and 
drug use not only to prevent addiction, but to stay healthy and 
alive.

Drugs and alcohol can lead to risky behavior, such as:

 • Poor judgement. 

 •  Lack of performance in activities.

 • Legal issues.

 •  Long-term memory damage.

 •  Alcohol- poisoning.

Research states that teens use alcohol more than any other substance. Marijuana is the illegal drug teens 
use most often. These may seem less scary than other substances, but did you know there is an alcohol 
induced death every 51 minutes? And a cost of more than $44 billion a year from auto crashes in the U.S. 
due to drunk driving.

Research on marijuana and driving is not as clear. But being under the influence can alter your judgement. 
So in a dangerous situation you might not respond as quickly as you normally would.

In the U.S. Heroin has become the new drug of choice for many who began their drug use with pain medi-
cations. As with any street drug, you never know what you are getting. Think about it. Would you put 
food in your mouth that you don’t know is safe?

Your family and your community need you around, today and tomorrow. Please avoid substances like al-
cohol and drugs that could take you out of the picture!



Consumo de alcohol y drogas en la adolescencia
Es posible que ya lo hayas escuchado: el consumo de alcohol y drogas en menores de edad puede ser 
peligroso. Los adolescentes siempre quieren probar cosas nuevas, ya sea para sentirse más grandes o 
más seguros frente a sus amigos. Algunos también pueden hacerlo por curiosidad o aburrimiento. Es 
importante que conozcas las consecuencias de consumir alcohol y drogas, pero no solo para prevenir  
la adicción, sino también para conservar su salud y su vida.

Las drogas y el alcohol pueden llevar a conductas riesgosas, por ejemplo:

 •  Poco criterio.

 •  Falta de rendimiento en las actividades.

 •  Problemas legales.

 •  Daño en la memoria a largo plazo.

 •  Envenenamiento por alcohol.

Las investigaciones indican que los adolescentes consumen alcohol más que cualquier otra sustancia. La 
marihuana es la droga ilegal que los adolescentes utilizan con más frecuencia. Estas cosas puede parecer 
menos aterradoras que otras sustancias, pero… ¿sabías que cada 51 minutos se produce una muerte 
inducida por el alcohol? Y en los Estados Unidos pagamos un costo de más de $44,000 millones de 
dólares al año en accidentes automovilísticos por conducir alcoholizado.

Las investigaciones sobre la marihuana y la conducción no son tan claras. Pero estar bajo la influencia 
puede alterar tu juicio. Por eso, si estás en una situación peligrosa, es posible que no respondas tan 
rápido como lo harías normalmente.

En los Estados Unidos, la heroína se ha convertido en la nueva droga de elección para muchas personas 
que comenzaron a tomando medicamentos contra el dolor y terminaron consumiendo drogas. Al igual que 
con cualquier droga de la calle, nunca sabes qué estás recibiendo. Piensa en esto. ¿Pondrías comida en tu 
boca si no sabes que es segura?

Tu familia y tu comunidad te necesitan, hoy y mañana. Por favor, ¡no consumas sustancias como alcohol y 
drogas que podrían dejarte fuera del juego!
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BMI stands for body mass index. It’s a number 
determined by a person’s height and weight. This 
number is used to determine the level of body fat 
you have.  BMI helps your doctor manage your risk 
for health problems that come from being overweight 
or obese. Those problems not only include lowered 
self-esteem, but a lifetime of medical issues such 
as high blood pressure, type 2 diabetes, and high 
cholesterol.

BMI significa índice de masa corporal, y es un núme-
ro definido por la altura y el peso de una persona. Se 
utiliza para determinar el nivel de grasa que tenemos 
en el cuerpo. El BMI ayuda a tu médico a controlar 
tu riesgo de desarrollar problemas de salud debido 
a sobrepeso u obesidad. Esos problemas incluyen no 
solo la pérdida de la autoestima, sino toda una vida 
de problemas médicos, como hipertensión arterial, 
diabetes tipo 2 y colesterol alto.

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 sores clean and covered until 
they are healed. 

Contact your doctor if:

 s The sore is red, swollen, and painful

 s The sore leads to a rash, blisters, or red streaks

 s 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 las llagas limpios 
y cubiertos hasta que hayan sanado. 

Comuníquese con su médico si:

 s La llaga está roja, inflamada y dolorosa.

 s La llaga resulta en erupción, ampollas o estrías 
  rojas.

 s 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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Summer + Skin = Watch Out!
Summer is right around the corner which means more 
time at the beach, pool and being outside. Wherever 
you spend your summertime, it’s important to protect 
your skin. With just 15 minutes out in the sun you can 
damage your skin! And it’s not just about short-term 
problems like sunburn. The right protection can help 
prevent long-term problems like skin cancer.

Here are a few tips to help you protect yourself:

 c  Use a broad-spectrum sunscreen year-round with an SPF of 30.  

 c  Avoid the sun between 10 a.m. and 4 p.m. This is when the sun’s rays are the strongest.

 c Wear protective clothing. Cover your skin with tightly woven clothing. Wear a wide-brimmed hat to 
  protect your face, scalp and ears. Wear sunglasses that block UV A and UV B rays.  

 c Stay in the shade as much as possible.  

 c The sun’s rays can reflect off water, sand and other surfaces. So you can be exposed to harmful rays 
  even when you’re in the shade.

 c Clouds don’t offer protection. Your skin is still exposed to strong UV rays even when it’s cloudy.  

 c Don’t use tanning beds. 

 c Remember that some medicines make your skin more sensitive to sunlight. Ask your doctor about any 
  medicine you take.  

 c Check your skin often and let your doctor know if there are new skin growths or changes in moles, 
  freckles, bumps or birthmarks.  

If you have a mild sunburn, get out of the sun. Take a cool bath 
or shower. Use moisturizing creams or aloe gel to ease the 
burn. Drink extra fluids for the next 2-3 days. Take ibuprofen or 
acetaminophen if you need it for pain. Get emergency care if your 
sun exposure leads to: blistering, swelling, severe pain, headache, 
nausea, fever, chills, confusion. 

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

v
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Verano + Piel = ¡Cuidado!
El verano está a la vuelta de la esquina. Eso significa más 
tiempo en la playa, la piscina y el aire libre. Cualquiera que 
sea el lugar en que vayas a pasar el verano, es importante 
que protejas tu piel. ¡Con solo 15 minutos de exposición 
solar, puedes dañar tu piel! Y no se trata solo de problemas 
a corto plazo, como las quemaduras solares: una protección 
adecuada puede ayudar a evitar problemas a largo plazo, 
como el cáncer de piel.

Aquí te damos algunos consejos que te ayudarán a protegerte:

 c  Usa un protector solar de amplio espectro durante todo el año, con un factor de protección (SPF) de 30.

 c  Evita el sol entre las 10 a.m. y las 4 p.m., que son las horas en que los rayos del sol son más fuertes.

 c  Usa prendas de vestir que te den protección. Cúbrete la piel con ropa de trama cerrada. Usa un 
  sombrero de ala ancha para protegerte la cara, el cuero cabelludo y las orejas. Usa gafas de sol que 
  bloqueen los rayos UV A y UV B.

 c  Quédate a la sombra tanto tiempo como sea posible.

 c  Los rayos del sol pueden reflejarse en el agua, la arena y otras superficies. Por eso, puedes estar 
  expuesto a los rayos perjudiciales aunque estés a la sombra.

 c Las nubes no ofrecen protección. Tu piel puede seguir expuesta a los fuertes rayos UV, aun si el día 
  está nublado.

 c No utilices camas solares.

 c Recuerda que algunos medicamentos sensibilizan aun más la piel a la luz solar. Pregúntale a tu médico 
   si eso ocurre con los medicamentos que tomas.

 c Revisa tu piel con frecuencia e informa a tu médico si descubres nuevos crecimientos en la piel o 
  cambios en lunares, pecas, protuberancias o marcas de nacimiento.

Si tienes una quemadura solar, aunque sea leve, sal del sol. Toma 
un baño o una ducha de agua fría. Usa cremas humectantes o un 
gel de aloe para aliviar la quemadura. Bebe líquidos adicionales 
durante los próximos 2 a 3 días. Toma ibuprofeno o acetaminofén 
si lo necesitas para el dolor. Obtén cuidado de emergencia si la 
exposición solar te provoca ampollas, hinchazón, dolor intenso, 
dolor de cabeza, náuseas, fiebre, escalofríos o confusión.

v

¡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
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Did you know that human papillomavirus (HPV) is the most common 
sexually transmitted virus in the U.S.? The virus itself does not 
cause health problems for most people. The most commonly noted 
symptom is genital warts that can also be seen in the upper 
respiratory tract.  

But here’s the really big thing to know about HPV: Certain types can 
cause a range of cancers. For women, those include cervical, anal, 
vaginal, vulvar and throat cancers. For men, HPV can cause throat, anal and penile cancers.

Still there is good news. There is a safe and effective vaccine against HPV. Doctors recommend that you get 
a series of 3 shots. These are usually given over a 6-month period. They should start at age 11 or 12, but if 
you are older than that you can still get the vaccine.

Prevention is the safest move here. Reduce your risk of cancer by talking to your doctor about getting the 
HPV vaccine. Your health is worth it!

¿Sabías que el virus del papiloma humano (HPV) es el virus de transmisión sexual más común en los Estados 
Unidos? El virus en sí no causa problemas de salud a la mayoría de las personas. El síntoma más comúnmente 
observado son verrugas genitales que también se pueden encontrar en el tracto respiratorio superior.

Pero aquí te decimos algo realmente importante que debes saber sobre el HPV: ciertos tipos del virus pueden 
causar una variedad de cánceres. En las mujeres, estos incluyen cáncer cervical, anal, vaginal, vulvar y de 
garganta. En los hombres, el HPV puede causar cáncer de garganta, anal y peniano.

Sin embargo, tenemos una buena noticia. Existe una vacuna segura y efectiva contra el HPV. Los médicos 
recomiendan aplicar una serie de 3 inyecciones, que generalmente se administran durante un período de 6 
meses. Deben comenzar a aplicarse a los 11 o 12 años, pero si eres más grande, también puedes vacunarte.

En estos casos, la prevención es la medida más segura. Reduce tu riesgo de cáncer hablando con tu médico 
sobre la vacuna contra el HPV. ¡Tu salud lo merece!

v
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615 North Upper Broadway
Suite 1621

Corpus Christi, TX 78401-0674

www.DriscollHealthPlan.com

   
Member Services:
1-877-DCHP KIDS
(1-877-324-7543)

         

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

8  Driscoll Teen news  (March 2018 - August 2018) 


