Un adolescente es una criatura a ratos irracional,
excesivamente dramática y que puede ponerse a gritar
por razones no evidentes. Tiene una gran necesidad de
independencia y a la vez del cuidado y el amor de sus padres.
Después de la infancia, el periodo de crecimiento del cerebro
más rápido sucede durante la adolescencia. Ya estás advertido.
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Nota legal. Este libro proporciona información general sobre temas relacionados con la
adolescencia. Esta información no debe tomarse como la única referencia sobre el tema y
no debe usarse para el diagnóstico o tratamiento de un problema de salud o como sustituto
de la consulta con un profesional licenciado. Consulte con un médico o profesional de la
salud calificado para discutir problemas personales de salud y para tratar profesionalmente
problemas o preocupaciones personales, emocionales o físicos.
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AUTOESTIMA Y DEPRESIÓN
PRIMERO, LOS DATOS

El 75 por ciento de las chicas con baja autoestima reportan que han
participado en actividades peligrosas como cortarse, bullying, fumar, beber y
comer desordenadamente. Sólo el 25 por ciento de las chicas que tienen una
alta autoestima han participado de estas actividades.

HABLEMOS MUY EN SERIO
Sentirse triste o de mal humor de vez en
cuando es normal, pero si hablamos de
depresión en la adolescencia estamos
ante una cosa seria. La depresión debe ser
tratada, de lo contrario puede dar lugar a:
 Problemas en la casa y en la escuela
 Consumo de drogas
 Desprecio a sí mismo
 Actitud violenta hacia los demás
 Suicidio
El cuerpo y el cerebro de los adolescentes
están experimentando grandes cambios.
Estos cambios pueden afectar el estado de
ánimo de manera que ni ellos mismos los
pueden entender.
La buena noticia es que la depresión en
adolescentes puede ser tratada. Conoce los
síntomas de depresión y preocúpate si notas
las siguientes señales de advertencia. Habla
con tu hijo adolescente sobre lo que está
pasando y ofrécele apoyo.
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SIGNOS DE DEPRESIÓN
EN ADOLESCENTES
 Tristeza o sentimiento










de desesperanza
Irritabilidad, enojo
u hostilidad
Llanto frecuente
Distanciamiento de
amigos y familiares
Pérdida de interés por
las actividades
Cambios en los hábitos
alimentarios y de sueño
Falta de motivación o
entusiasmo
Fatiga y falta de energía
Dificultad para
concentrarse
Pensamientos sobre la
muerte o el suicidio

FACTORES DE ESTRÉS EN ADOLESCENTES
Ten en cuenta estas posibles causas de depresión en los adolescentes y
comprende la presión diaria a la que están sometidos:
 Notas y rendimiento en la escuela
 Nivel social y presión de grupo
 Identidad sexual
 Vida familiar
 Historial médico familiar
 Consumo de drogas o alcohol
 Presión social y estrés diario
SI NO SE ATIENDE...
La depresión en los adolescentes puede dar lugar a problemas en la escuela,
a la fuga de la casa, al uso de drogas, a baja autoestima, a problemas
alimentarios, a adicción al internet, a hacerse daño a ellos mismos, a conductas
temerarias, a la violencia y al suicidio.
SEÑALES DE ADVERTENCIA DE SUICIDIO
 Hablar o bromear con suicidarse.
 Decir cosas como “mejor estaría muerto”, “quisiera desaparecer para


siempre” o “no hay salida a esta situación”.
Hablar positivamente de la muerte o idealizarla
(“si me muero, me amarán más”).
Escribir historias o poemas sobre la muerte, morir o el suicidio.
Adoptar una conducta temeraria o tener muchos accidentes.
Regalar sus posesiones más preciadas.
Despedirse de amigos y familiares como si fuera la última vez.
Averiguar sobre armas, medicamentos u otras formas de matarse.






El libro Adolescentes al volante™ ofrece ideas para que los adolescentes
piensen positivamente de ellos mismos y mejoren su autoestima. Anima a tu
hijo adolescente a tocar un instrumento musical, a mantenerse activo, a hacer
ejercicio, a tener un hobby o a ponerse nuevas metas.
Línea Nacional de Prevención del Suicidio: 1-800-273-TALK
suicidepreventionlifeline.org
La Salud Mental de Estados Unidos: La depresión en los adolescentes
mentalhealthamerica.net/conditions/depression-teens
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HORMONAS
PRIMERO, LOS DATOS

Las hormonas son químicos que intervienen en el crecimiento físico y el desarrollo sexual
que da lugar a la adultez. A medida que estas toman control del cuerpo, las emociones,
los cambios de estados de ánimo y los deseos sexuales se hacen más fuertes.

QUÍMICOS EN ACCIÓN
Los adolescentes tienen suficientes preocupaciones
con la escuela, el trabajo, los cambios en el cuerpo,
los granos en la cara, los enamorados y los cambios
de estados de ánimo. Y para complicar más las
cosas, aparecen las hormonas. Las hormonas son
los mensajeros del sistema endocrino y tienen
la función de decirle al cuerpo que crezca, que
produzca energía de los alimentos, que desarrolle
los órganos y los deseos sexuales y mucho más.
Las hormonas hacen que el cuerpo de tu hijo
adolescente cambie significativamente. Es un
cambio tan dramático en la vida de las personas,
que tiene su propio nombre: pubertad.

R: Puede variar. Las niñas comienzan la pubertad antes que los niños,
generalmente entre los 8 y los 14 años de edad. Los niños comienzan el proceso
de la pubertad entre los 10 y los 12 años de edad. Generalmente, la pubertad
termina alrededor de los 16 años de edad.
Explícale a tu hijo adolescente la importancia de las hormonas y su función en
hacer que las niñas se vuelvan mujeres y los niños hombres. El estrógeno, en
el caso de las niñas, les da las curvas femeninas, el crecimiento de los pechos y
el comienzo del periodo o regla. En el caso de los niños, la testosterona hace
que crezcan más fuertes, comience a crecerle el vello corporal y hace posible
las erecciones y la eyaculación.
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LA NUEVA NORMA
Como padre o tutor de un adolescente, tu trabajo es hacerle saber a tu hijo que
todos esos cambios son algo normal. Todos somos diferentes y los cambios
son buenos. Ser diferente es la nueva norma, cuando de pubertad se trata. Las
hormonas están haciendo su trabajo: cambiar el cuerpo de tu hijo y prepararlo
para la adultez.
Una forma en que puedes ayudar a tu hijo es enseñarle a sentirse bien con los
cambios en su cuerpo.
LA PUBERTAD EN LAS NIÑAS
Comienzan a desarrollarse los
pechos.
Dolor e inflamación alrededor de los
pezones.
Comienza a crecer el vello púbico.
La menstruación aparece
generalmente entre los 10 y los 16
años de edad.
El mayor crecimiento ocurre
alrededor de los 12 años.

LA PUBERTAD EN LOS NIÑOS
Crecen los órganos sexuales.
Aparece el vello en la cara, pecho y
axilas.
Comienza a crecer el vello púbico.
Ocurren erecciones frecuentemente;
las emisiones nocturnas ocurren
entre los 12 y los 16 años de edad.
El mayor crecimiento ocurre
alrededor de los 14 años.

Canal de salud hormonal: ¿Qué son las
hormonas y cuál es su función?
hormone.org/hormones-and-health/what-dohormones-do
KidsHealth:
Cómo hablar con tu hijo sobre la pubertad
kidshealth.org/en/parents/talk-about-puberty.
html
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HIGIENE PERSONAL Y ASEO
PRIMERO, LOS DATOS

Higiene significa mantener limpias las manos y el cuerpo, ser cuidadoso cuando
se manejan los alimentos, no estornudar o toser cerca de otras personas,
desechar pañuelos de papel y otras cosas que puedan tener gérmenes, y usar
protección como guantes y condones para evitar infecciones.

MANTENER LA LIMPIEZA
Adolescentes al volante™ ofrece consejos para eliminar la suciedad y
mantenernos limpios. Pásaselos a tu hijo adolescente o preadolescente.

Duchado: Una vez que tu hijo alcanza la
pubertad, ducharse todos los días se convierte en
una verdadera necesidad. Dile que use jabón de
baño en la cara, los pies, las manos, las axilas, la
ingle, el trasero y las uñas de las manos.
Lavado del cabello: Lavarse el pelo todos los días con
champú es una buena idea, especialmente si se tiene el
pelo graso, lo que puede causar acné o empeorarlo. Las
personas con pelo seco pueden dejar de lavarse el pelo
uno que otro día y usar acondicionador todas las veces.
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Uso de desodorante/antitranspirante: Las glándulas
sudoríparas se disparan en la pubertad. Su actividad
aumenta y su composición química cambia produciendo
un fuerte olor. Usar desodorante debe convertirse en una
rutina diaria.

Usar ropa limpia: Usar ropa limpia diariamente es una parte
importante de la higiene personal de los adolescentes. La ropa
de algodón puede absorber la suciedad y el mal olor de manera
efectiva, por lo que usar ropa limpia, al igual que tomar una ducha
diariamente es la mejor manera de mantener la higiene personal.
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Prevención del acné: Es una buena idea inculcarle a tu hijo, antes de la
adolescencia, el hábito de lavarse la cara antes de que comience el drama de
los granos. Un lavado delicado con un jabón suave ayudará a prevenir el acné y
la piel reseca, irritada o agrietada.
Rasurado y depilado: Enséñale los diferentes
tipos de cuchillas de afeitar, sus cosas buenas y
sus cosas malas. No olvides las precauciones a
tener cuando se utilizan instrumentos afilados.

HI
DEN LO
TAL

Mantener una buena higiene bucal: El cepillado de
los dientes y el uso del hilo dental son fundamentales
para prevenir las caries y el mal aliento. Si tu hijo no
puede cepillarse los dientes después de las comidas,
oblígalo a cepillarse los dientes por lo menos dos
veces al día: al levantarse y antes de ir a la cama. El
uso del hilo dental una vez en la noche es lo mejor.

Comprender nuestro cuerpo: Con la buena higiene viene el conocimiento
de los cambios que experimenta el cuerpo de los adolescentes durante la
pubertad: aparición de los pechos y la menstruación en las niñas y erecciones
y emisiones nocturnas en los niños. Toma control y habla sobre estos temas
abierta y honestamente, o ayúdalos a tener acceso a los libros y los sitios en la
red apropiados sobre el tema.
DESMONTAR MITOS
Tu hijo adolescente seguro ha escuchado los muchos mitos que circulan y los
ha tomado por ciertos. Asegúrate de que sepa cuál es la verdad con relación
a esos rumores.
Afeitarse hace que el pelo crezca más rápido y más grueso.
Las chicas tienen que usar duchas vaginales o de lo contrario
tendrán mal olor.
La comida grasosa y el chocolate dan granos.
El bronceado cura el acné.
Masturbarse causa ceguera, crecimiento de vello en las palmas de
las manos y locura.

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

WebMD: Consejos sobre la higiene para adolescentes
webmd.com/parenting/features/teen-hygiene
TeensHealth: Fundamentos de la higiene
kidshealth.org/en/teens/hygiene-basics.html
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ABUSO
PRIMERO, LOS DATOS

Todos los años, más de 3.2 millones de
estudiantes son víctimas de abuso en los EE.UU.

MUCHOS ABUSADORES
Hay abusadores de todo tipo y tamaños. Desarrolla una relación de confianza
entre tu hijo y tú, de manera que no tema hablarte de situaciones desagradables
o peligrosas en las que se vea involucrado con otros niños. Los abusadores
usan amenazas y la presión de grupo para crearle problemas a los demás,
ridiculizarlos, jugarles malas pasadas y burlarse de ellos. Muchos de ellos siguen
siendo abusadores cuando crecen.
TRES TIPOS DE ABUSADORES
FÍSICOS
Golpean, dan
puñetazos, patadas,
empujones, tirones
de pelo, dañan o
destrozan cosas,
usan la violencia

VERBALES
Ponen nombretes,
usan lenguaje
grosero, burlas,
amenazas, crueldad
y palabras ofensivas

EMOCIONALES
Actúan con maldad, no les
importan los demás, se
creen superiores, echan a
rodar rumores, excluyen
a otros de actividades,
actúan sin pensar y sin
remordimientos

FORMAS DE DETENER A UN ABUSADOR
Asegúrate de que tu hijo adolescente conozca estas formas de actuar ante un
abusador.
 Hacerse amigo de ellos y tratar de entender por qué necesitan abusar
de los demás.
 Mantenerse alejado de los lugares que frecuentan los abusadores.
 Demostrar confianza en sí mismo, para no darle munición a los
abusadores.
 Reportar la conducta de los abusadores a un adulto.
 Enfrentarse a los abusadores y defender a las víctimas de abuso.
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ABUSO CIBERNÉTICO
Ahora que hemos entrado de lleno en la era digital, es natural que los
abusadores encuentren una forma de llevar sus artes a la internet. El abuso
cibernético ocurre mediante el uso de la tecnología electrónica. Los abusadores
usan redes sociales, mensajes de texto, mensajes electrónicos, fotos
comprometedoras, videos, perfiles falsos y otros medios para hacer su trabajo.
No hay duda de que tu hijo adolescente pasa una gran parte de su tiempo
usando los dispositivos electrónicos. Debes estar al tanto de lo que él o ella hace
en internet y en el teléfono.
Los niños que son acosados en el espacio cibernético son
frecuentemente también acosados en persona. Algunas veces
es difícil huir de este tipo de conducta.
El abuso cibernético puede ocurrir en cualquier momento, día o noche. Puede
sucederle a chicos o a chicas, tanto si están con amigos como si están solos.
Debes saber que los abusadores pueden enviar mensajes o fotos dañinos de
forma anónima. Inmediatamente el mensaje puede ser enviado a muchas
personas y, muchas veces, es imposible saber dónde se originó.
Si tu hijo es víctima de abuso cibernético:
 Apóyalo mientras esto sucede. No minimices el incidente.
 Alerta a la escuela. El director o el consejero pueden involucrarse en
la situación y tomar parte.
 Ocúpate de que tu hijo se sienta seguro.
 Si la situación es lo suficientemente seria, alerta a las autoridades.

StopBullying.gov: Signos de advertencia
stopbullying.gov/at-risk/warning-signs
Centro de Investigaciones de Ciberacoso
cyberbullying.org
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COMER DE FORMA SALUDABLE
NUTRICIÓN Y DIETA
PRIMERO, LOS DATOS

El aumento drástico en el apetito de las niñas, alrededor de los 10 años de edad y
en los niños, alrededor de los 12, indica el rápido crecimiento durante la pubertad.

COMER BIEN EN TODOS LOS LUGARES
Unos de los grandes retos de los padres es asegurarse de que sus hijos coman
de manera saludable. Los alimentos correctos favorecen los cambios que los
niños experimentan en esta etapa crucial. Sin embargo, no siempre es fácil a
esa edad. La vida agitada y los horarios apretados, lugares de comida rápida en
cada esquina y máquinas expendedoras en todas partes no ayudan a que los
adolescentes hagan la selección correcta.
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1. Dale tres comidas al día.
2. Reemplaza el pan blanco, los aceites y los azúcares por vegetales,
pan integral y frutas.
3. Asegúrate de que los productos lácteos sean parte de la dieta.
4. Pídele que seleccione barras saludables en lugar de caramelos y
papitas fritas.
5. En lugar de comer a la carrera, ayúdalo a comer despacio y a no
sobrepasarse.
6. Dile: “Cuando el tanque de gasolina está lleno, no se agrega más
gasolina. Si estás lleno, no comas más”.
7. Vigila que ingieran una cantidad limitada de azúcar, cafeína,
refrescos y comida frita.

DISCIPLINA EN LUGAR DE DIETA
La dieta no es recomendable para los adolescentes. Cualquier tipo de dieta
representa menos calorías de las necesarias y eso puede ser dañino para la salud.
Todos necesitamos cierta cantidad de grasa en nuestras dietas, y especialmente
los adolescentes deben alejarse de dietas libres de grasa. Debes consultar al
doctor antes de que tu hijo adolescente comience cualquier tipo de dieta.
Explícale a tu hijo adolescente que las dietas pueden...
 Debilitarlo.
 Entorpecer el crecimiento.
 Irritarlo y hacerle perder concentración en la escuela.
 Debilitar los huesos, producir pérdida del pelo y aspereza en la piel.
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No olvides insistirle a tu hijo que
debe tomar mucha agua. Tomar
suficiente agua hidrata el cuerpo y lo ayuda a funcionar de forma óptima.
TRASTORNOS ALIMENTARIOS EN ADOLESCENTES
La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa son graves trastornos
sicológicos alimentarios.
 Se niegan a tener un peso normal.
Les aterra aumentar de peso.
Adolescentes 
 Están por lo menos 15% por debajo del peso ideal.
con anorexia  Piensan que la medida de su valor está dada por su
imagen corporal.

Adolescentes
con
bulimia

 Comen en exceso para luego vomitar o usan laxantes para
eliminar la comida.

 Mantienen el problema en secreto.
 Experimentan el problema en los últimos años de la
adolescencia o al inicio de la adultez.

BULIMIA

ANOREXIA

 Preocupación por no estar pasado












 Gran pérdida de peso
 Preocupación por el peso, la comida,

de peso
Hacer dietas estrictas seguidas de
comilonas con altas calorías
Comer cuando están angustiados
Desaparecer secretamente después
de comer
Depresión
Consumo de alcohol o drogas
Uso frecuente de laxantes o
diuréticos
Ejercicios excesivos
Ciclos menstruales irregulares
Saltarse comidas
Obligarse a vomitar después de
comer
Uso de píldoras de dietas o laxantes









BetterHealthUSA:
Consejos para
adolescentes para
comer de forma
saludable
betterhealthusa.com/
public/268.cfm
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las calorías, los gramos de grasa y las
dietas
Negarse a comer ciertos alimentos
Sentirse “gordo” a pesar de que ha
perdido peso
Niega sentir hambre
Presentar ciertas costumbres al comer
(come los alimentos en cierto orden,
mastica mucho la comida, organiza los
alimentos en el plato)
Crea excusas para ausentarse de las
comidas o situaciones donde hay
comida
Rutina exagerada de ejercicios
Se aleja de amigos y actividades
allrecipes: Recetas saludables para
adolescentes
allrecipes.com/recipes/17204/healthyrecipes/kids
TeensHealth: Trastornos alimentarios
kidshealth.org/en/teens/eat-disorder.html
Nutrition.gov

EJERCICIO

PRIMERO,
LOS DATOS
Los adolescentes obesos generalmente se
convierten en adultos obesos y son propensos
a padecer de enfermedades graves.

NADA MÁS QUE BENEFICIOS
Es posible que tu hijo adolescente tenga muchas cosas importantes en su vida
en este momento. No permitas que deje a un lado su condición física.
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1. Controla el peso.
2. Ayuda a alejar las enfermedades y
problemas de salud.
3. Produce un buen estado de ánimo.
4. Eleva el nivel de energía.
5. Ayuda a dormir bien.
6. Es una buena distracción.

PASADO DE PESO Y FUERA DE FORMA
En la actualidad, los niños en los EE.UU. están
en peor forma física que los de hace 25 años.
Esto se debe a que el adolescente promedio de
hoy en día pasa cerca de 30 horas a la semana
delante del televisor y jugando videojuegos, y come
comida basura grasosa. Esto hace que el metabolismo sea más lento, dando
lugar al letargo, al aumento de peso y a la propensión a las enfermedades.
A MOVERSE
Busca actividades que a tu hijo le gusten y anímalo a incorporar el ejercicio a su
rutina diaria.
 Remar
 Escalar montañas  Escalar rocas
 Caminar
 Patinar en hielo  Esquiar a campo  Hacer ejercicios
 Correr
traviesa
aeróbicos
 Nadar
 Patinar
 Practicar
 Jugar balonmano  Saltar en
 Montar bicicleta  Jugar ráquetbol
trampolín
kickboxing
 Jugar hockey

Practicar
artes

Practicar yudo
 Hacer jogging
 Jugar baloncesto  Hacer máquina
marciales
 Hacer
 Hacer Tae Bo
 Jugar hockey
Taekwondo
elíptica
sobre
hierba
 Jugar fútbol
 Saltar la cuerda
 Hacer lagartijas
 Jugar tenis
 Hacer
 Jugar béisbol
senderismo
Los adolescentes en los EE.UU. deben elevar la frecuencia cardíaca por 20
minutos continuados por lo menos tres veces a la semana
–The American Heart Association
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EXCUSAS, EXCUSAS
Usa estos argumentos para responder a las excusas que te da tu hijo
adolescente para no hacer ejercicio.
ÉL: El ejercicio no es conveniente, es una tarea.
TÚ: Correr y caminar son convenientes. Abres la puerta, sales y ejecutas una
serie de movimientos con las piernas, con un pie delante del otro de forma
consecutiva. Es tan fácil que hasta un niño pequeño lo puede hacer.

ELLA: Mi tiempo es precioso. Necesito pasar ese tiempo con mis amigas en
lugar de desperdiciarlo.
TÚ: Por favor. Puedes matar dos pájaros de un tiro jugando al baloncesto con
tus amigas. Ellas también necesitan el ejercicio.

ÉL: Necesito tiempo para mí, para pensar y crear.
TÚ: Hacer ejercicio es excelente para meditar. Puedes desencadenar el genio
creativo que llevas dentro: tener pensamientos creativos, ideas para las tareas
de la escuela, pensar en lo que quieres hacer con tu vida y echar a volar la
imaginación.

ELLA: Hacer ejercicio es difícil. No tengo resistencia y me duele todo el cuerpo.
TÚ: Mientras más ejercicio hagas, más energía tendrás. Al cabo de varias
semanas, tu cuerpo se pondrá en primera velocidad y tendrás más energía.
Si lo haces bien, no debe doler. Cada vez que hagas ejercicio, tus músculos
ganarán más fuerza, tus pulmones tomarán más oxígeno y tu corazón bombeará
la sangre a todo tu cuerpo con más fuerza. ¡Ah, y lucirás estupenda! No
necesitarás hacer dieta, porque tu metabolismo quemará la grasa de más.
WebMD: Cómo beneficia a los adolescentes
incorporar los ejercicios a su vida diaria
teens.webmd.com/benefits-of-exercise
KidsHealth: Ejercicios para jóvenes entre
los 13 y los 18 años de edad
kidshealth.org/en/parents/fitness-13-18.html
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FUMAR

PRIMERO, LOS DATOS

La mayoría de los adultos fumadores comenzaron a fumar de adolescentes.
El noventa por ciento de los fumadores comenzó a los 19 años de edad. El
tabaco es la primera causa de muertes prevenibles en los EE.UU.

SIN HUMO
Tu hijo tiene delante un sinnúmero de estímulos externos para probar los
cigarrillos o comenzar a fumar. Afortunadamente, existe un millón de razones
por las que no hacerlo. A continuación, algunos consejos para ayudar a tu hijo
adolescente a mantenerse alejado del dañino hábito de fumar.
ESTABLECE LAS REGLAS Y DILE NO AL CIGARRILLO
Dile a tu hijo adolescente que no le está permitido fumar.
Así de simple. Los adolescentes que tienen padres
estrictos a la hora de prohibirles fumar son
menos propensos a fumar que los adolescentes
con padres más permisivos.
COMPRENDER EL ATRACTIVO
Los adolescentes fuman como forma de rebelarse
o para ser parte del grupo de amigos, para perder peso,
para sentirse libres y tener onda, o para sentirse mejor
con ellos mismos. Alaba las buenas decisiones de tu hijo y
háblale sobre las consecuencias de tomar malas decisiones.
CÓMO ENFRENTAR LA PRESIÓN
“No, gracias, yo no fumo”. Enseña a tu hijo adolescente a
dar esta sencilla respuesta y a no apartarse de ella. Los
amigos que fuman pueden ejercer una gran influencia,
pero tú puedes darles a tus hijos las armas necesarias
para rechazar la invitación.
UTILIZA LA VANIDAD DE TU HIJO
Insístele a tu hijo adolescente que fumar es algo
sucio, apestoso y que dista mucho de ser
glamuroso. Produce mal aliento, mancha los
dientes y los dedos, y también produce arrugas.
Puede provocar tos crónica y reducir el nivel de
energía para practicar deportes y disfrutar de
otras actividades divertidas.
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SÉ UN BUEN EJEMPLO
Si los padres fuman, es más probable que los hijos fumen. Si no fumas, no
comiences a fumar. Si fumas, deja el hábito.
SACA LA CUENTA
Ayuda a tu hijo adolescente a entender lo que cuesta fumarse una cajetilla de
cigarrillos al día. Fumar es un hábito muy caro. Compara el costo de fumar con
el precio de dispositivos electrónicos y compara los beneficios y la utilidad de
ambos.
LA ADICCIÓN ES UNA COSA SERIA
Los adolescentes creen, con frecuencia, que pueden parar de fumar en el
momento que quieran. Pero la verdad es que pueden desarrollar una adicción
al igual que los adultos.
CON VISTAS AL FUTURO
Explícales los potenciales efectos a largo plazo de fumar, como cáncer, ataque
al corazón o apoplejía. Asegúrate de que entiendan que hay un alto porcentaje
de probabilidades reales de que ocurran si se fuma por un tiempo.
MÁS ALLÁ DE LOS CIGARRILLOS
No permitas que tu hijo piense que otras alternativas a fumar son más seguras.
Fumar cigarrillos sin humo, eCig, vaporizadores, cigarrillos Kretek, narguilés o
hookah y cigarrillos de sabores puede ser también adictivo y crear problemas
de salud.
INVOLÚCRATE
Mantén una postura firme contra fumar. Forma parte de las campañas locales
contra el tabaco. Participa en actividades para que existan más lugares libres
de humo y se eleven los impuestos de los productos de tabaco, lo que ayudará
a reducir las posibilidades de que tu hijo adolescente se convierta en fumador.
Adolescente libre de humo
teen.smokefree.gov
Asociación Americana de Pulmonología:
Consejos para hablar con tu hijo sobre fumar
lung.org/stop-smoking/smoking-facts/tips-fortalking-to-kids.html
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DROGAS Y ALCOHOL
PRIMERO,
LOS DATOS
Los niños que aprenden de sus padres sobre
los riesgos que presentan las drogas son 50
por ciento menos propensos a usarlas.

ALC

OHO

L

TÚ ERES UNA FUERTE INFLUENCIA
Los padres son la influencia más fuerte en la vida de un adolescente:
 Habla siempre con él y escucha lo que tiene que decir.
 Participa activamente en la vida de tu hijo adolescente.
 Dile clara y directamente que no quieres que beba bebidas
alcohólicas o que use drogas.
 Establece límites e imponlos.
Explícales a tus hijos adolescentes que las personas que no consumen drogas
no sufren de adicción, no hacen papeles ridículos, no desperdician dinero y no
corren el peligro de terminar en la cárcel.
SOSPECHAS
Si tienes la sospecha de que tu hijo está usando drogas, debes tomar cartas en
el asunto inmediatamente.
USO OCASIONAL

ABUSO DE DROGAS

DEPENDENCIA/ADDICIÓN

PROBLEMAS DE SALUD, PROBLEMAS LEGALES, ACCIDENTES

OBTENER TRATAMIENTO
Si el uso de drogas es una realidad en el caso de tu hijo adolescente, da los
pasos necesarios para que comience un tratamiento cuanto antes.
 Hazle pruebas y una evaluación exhaustiva.
 Cuídate para que puedas mantenerte fuerte, saludable y mentalmente
preparada.

 Edúcate sobre el tratamiento para el abuso de drogas.
 Conéctate con amigos, familiares, profesionales de la medicina y otros
padres.

BEBER Y CONDUCIR
Para la mayoría de los padres no es fácil hablar con sus hijos sobre el alcohol,
pero es de suma importancia. Toma tiempo en educarte sobre el tema antes
de conversar con tu hijo. Puedes empezar preguntándole qué sabe él sobre
el alcohol. Pregúntale si sabe por qué los adolescentes beben. Escúchalo sin
interrumpir. Luego, dile lo siguiente...
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Datos importantes sobre el alcohol
 El alcohol es una droga que debilita el cuerpo y la mente. Afecta la
coordinación, la visión, los pensamientos, la claridad de juicio y retarda el
proceso de reacción.
 Todo el mundo, incluidos los adolescentes, pueden desarrollar serios
problemas por el alcohol.
 La cerveza y el vino no son menos peligrosos que la bebida fuerte. Una lata de
cerveza, un vaso de vino y un trago de licor contienen la misma cantidad de
alcohol y producen los mismos efectos en la mente y en el cuerpo.
 Toma entre dos y tres horas eliminar una sola bebida del organismo. Tomar
café, darse una ducha fría o caminar no acelera el proceso de ponerse sobrio.
 No es fácil predecir los efectos que el alcohol puede producir en la mayoría de
las personas. Las que conducen después de beber creen que pueden hacerlo
sin problemas, pero en realidad no es así.
BUENAS RAZONES PARA NO BEBER
Porque el alcohol afecta a las personas jóvenes de manera diferente que
a los adultos.
Beber mientras el cerebro se está desarrollando puede dar lugar a problemas
mentales permanentes. Incluso puede aumentar las probabilidades de crear
dependencia al alcohol de por vida.
Porque quieres que tu hijo adolescente se mantenga alejado del alcohol.
Háblale claramente a tu hijo sobre tu posición con relación a la bebida. Aunque
no siempre lo demuestre, tu hijo valora lo que tú piensas.
Porque quieres que tu hijo se respete a sí mismo.
Apela al respeto que tu hijo se tiene a sí mismo. Dile que su inteligencia y sus
muchos talentos son más que suficientes y que, por lo tanto, no necesita el
alcohol. Los adolescentes tienden a prestar oídos a ejemplos de cómo el alcohol
puede conducir a situaciones vergonzosas y dañinas para su dignidad.
Porque beber es ilegal.
Es ilegal que los menores de 21 años beban alcohol. Si son descubiertos, pueden
tener problemas legales. Está en juego la pérdida de su libertad, de sus amigos y
el respeto de los demás.
Porque beber es perjudicial para la salud y puede llegar a ser mortal.
El alcohol es la mayor causa de muerte de adolescentes en accidentes
automovilísticos. La bebida hace a los jóvenes vulnerables a abusos sexuales
y a practicar sexo sin protección. El alcohol afecta el sentido del juicio, por lo
que un bebedor es más propenso a pensar que ciertas actividades riesgosas no
representan ningún peligro.
LiveScience: Habla sobre las drogas: 7 consejos para
los padres de hoy
livescience.com/36148-talk-kids-drugs-alcohol-tips.html
tooSMARTtoSTART: Consejos para hablar con
adolescentes y preadolescentes
toosmarttostart.samhsa.gov/families/talking/default.aspx
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LA SALUD DE LA MUJER
PRIMERO, LOS DATOS

Aunque la mayoría de las niñas tiene el primer periodo o
regla entre los 11 y los 14 años de edad, algunas lo tienen tan
temprano como a los 8 y tan tarde como a los 17 años de edad.

TIEMPO DE CAMBIOS
El período de la pubertad en la vida de una niña, cuando su cuerpo comienza
a crecer y a cambiar, puede resultar difícil y confuso. La menstruación es uno
de los retos de esa etapa. Es importante explicarle que ese proceso es normal,
algo de esperar y es necesario para llegar a ser una mujer.
Adolescentes al volante™ es un excelente libro para que las niñas aprendan
los fundamentos del proceso de convertirse en mujer. El libro trata sobre la
menstruación, el porqué las mujeres tienen el periodo todos los meses, el uso
de tampones y toallas sanitarias, el síndrome del choque tóxico y el síndrome
premenstrual (SPM).
TRES SEÑALES DE QUE TU HIJA VA A TENER SU PRIMER PERIODO
Enseña a tu hija a reconocer detalles que puedan predecir su primer periodo.
1. Crecimiento de los pechos
Dile: “La primera señal del primer periodo es el crecimiento de los pezones.
Es el momento en que debes usar sostén o un corpiño. Puede tomar hasta 4
años para que los pechos estén completamente desarrollados. En general,
comienzas a menstruar de uno a tres años después de que tus pechos
comienzan a desarrollarse”.
2. Aparición de vello corporal
Dile: “Verás que te crece vello en el cuerpo cuando comiencen a cambiar los
pezones. Verás que el pelo púbico comenzará a crecer en la parte inferior de tu
estómago y entre tus piernas. También te crecerá el pelo en las axilas, es decir
debajo de los brazos, y será un pelo grueso y oscuro. Tendrás el periodo uno o
dos años después de que te crezca el vello púbico”.
3. Secreción vaginal
Dile: “Esta es una señal clara de que vas a tener tu primer periodo: comenzarás
a tener secreciones vaginales de color blanco o amarillento. No te preocupes,
es algo completamente normal. Tendrás el primer periodo entre 6 y 12 meses
después de que aparecen las secreciones”.
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UN DIÁLOGO CON TU HIJA
TÚ: Estás en la edad en que tu cuerpo comenzará a cambiar.
ELLA: ¿Cómo?
TÚ: Todos los meses los ovarios de la mujer producen un óvulo pequeñito que
viaja al útero. A eso se le llama ovulación.
ELLA: Entiendo.
TÚ: Si ese óvulo no es fecundado, la pared interior del útero se desprende.
Durante ese tiempo, ocurrirá sangramiento por la vagina.
ELLA: ¿Verdad?
TÚ: A eso se le llama periodo. Generalmente comienza con unas manchas de
sangre que aumentan, para luego disminuir. Dura entre tres y siete días. El
mismo proceso se repite cada 28 días.
ELLA: Suena un poco repulsivo.
TÚ: No lo es. Es parte de ser mujer. Es la forma en que las mujeres se preparan
para tener un bebé.
ELLA: ¡Pero yo no estoy lista para tener un bebé!
TÚ: Ni yo tampoco.
CÓMO MANEJAR EL SPM
El síndrome premenstrual es una condición normal. Tu hija adolescente
experimentará los siguientes síntomas antes de tener el periodo:
 Cambios de estados de ánimo
 Pechos sensibles o inflamados
 Dolor de bajo vientre o cólicos
 Hinchazón en el vientre
Bríndale ayuda durante este tiempo asegurándote de que no consuma azúcar,
cafeína, comidas grasosas y saladas; que duerma bien, haga ejercicios ligeros y
evite el estrés.
Centro para la salud de la mujer
youngwomenshealth.org
girlshealth.gov
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LA SALUD DEL HOMBRE
PRIMERO, LOS DATOS

La mayoría de los niños comienza la pubertad alrededor
de los 12 años de edad, pero no hay una edad fija. Puede
suceder entre los 9 y los 14 años de edad, dependiendo
de la persona. El proceso dura alrededor de seis años.

MIREMOS DE NUEVO LOS CAMBIOS
Los cambios que experimentan los niños en la pubertad son tan drásticos
como los que experimentan las niñas. Comienzan a crecer y a hacerse más
fuertes más fuertes, les cambia la voz y se hace más gruesa, y comienza a
crecerles vello por todas partes.
Para enfrentar esta etapa es bueno hacer lo siguiente
 Dormir suficientes horas
 Comer de forma saludable
 Hacer ejercicio
VELLOS, VELLOS
Durante este tiempo, a tu hijo va a
comenzar a salirle vello en la cara,
las axilas, las piernas, la entrepierna
y la espalda. Explícale que es un
proceso normal que experimentan
todos los niños cuando comienzan a
hacerse hombres. También explícale
que cuando los vellos comiencen a
crecer, sudará más y que el sudor
produce un olor desagradable. Las
glándulas comienzan a trabajar para
producir todos esos cambios. En pocas
palabras: tendrá que ducharse con
más frecuencia. Asegúrate de que
usa desodorante o antitranspirante
después de tomar una ducha.
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ALGO INESPERADO
Durante este tiempo, tu hijo adolescente puede despertarse y darse cuenta de
que la cama y su ropa interior están mojadas. Esto sucede cuando el semen sale
por el pene mientras duerme. Esta eyaculación nocturna es completamente
natural y no es algo de lo que tiene que avergonzarse.
LA TESTOSTERONA Y LA PUBERTAD
Las hormonas que mencionamos en capítulos anteriores están listas para la
acción. En el caso de los chicos es la testosterona. Esta hormona maravillosa es
responsable de:
 Crecimiento del pene y los testículos
 Crecimiento del vello facial, púbico y en el resto del cuerpo
 Voz grave
 Desarrollo de músculos y huesos
 Aumento de la estatura
 Producción de semen para poder tener hijos
DEMASIADA INFORMACIÓN
Toda esta información puede resultar abrumadora para un joven que ya tiene
que enfrentarse a bastantes cosas; sin embargo, es bueno decirle que hay
respuestas para todas sus preguntas y que las respuestas correctas se las da su
doctor. Nunca es aconsejable escuchar lo que dicen por la calle porque no es
una información confiable.

WebMD: Datos sobre la pubertad (para chicos)
teens.webmd.com/boys/features/the-facts-aboutpuberty-for-guys
La salud del hombre joven
youngmenshealthsite.org

21

CITAS AMOROSAS
PRIMERO, LOS DATOS

El número de estudiantes de 12 grado que sale en citas
regularmente ha declinado desde 2001, alcanzando en años
recientes su cifra más baja (17%), mientras que el número de los
que reportan no salir nunca a citas ha aumentado en un 38%.

PELIGRO: PRECIPICIO A LA VISTA
Antes era tu pequeña princesa de clases de baile, fiestas de pijama, lecciones de
piano y juegos de fútbol. Ahora, solo piensa en chicos y salidas con chicos. Todo
ha cambiado y estás al borde del precipicio. Qué miedo. Esas salidas o citas ya
no son lo que eran antes; pero guiar a tu hija durante ese tiempo no tiene que ser
algo peligroso.
Tu hija adolescente quiere comenzar a salir con chicos. Tristemente, la mayoría
de los adolescentes entra en ese mundo sin el conocimiento necesario. La mejor
forma de ayudarlos es darles consejos y hablarles claramente sobre la realidad.
Sé un buen ejemplo. La relación con tu pareja es un ejemplo para tu hijo
adolescente. Muéstrale cómo conducirse con los demás. El abuso engendra
abuso y el respeto atrae respeto. Una buena conducta y actitud de respeto son
más poderosos que las palabras. Muestra respeto y amor en tus relaciones.
Diles que sigan sus instintos. Enséñales a confiar en su propio juicio
y a escuchar esa voz interior que sabiamente nos alerta en situaciones
desagradables o incómodas. Tienen que saber cómo rechazar avances sexuales
indeseados.
“Hijo, tener sexo no te hace un hombre.”
“Hija, tener sexo no te convierte en una chica popular”.

CITAS

1
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HOLA,
CHICAS

Adviérteles que siempre deben estar al tanto de las señales de peligro.
Dile a tu hija adolescente que siempre puede contar contigo en caso de sentirse
amenazada por su pareja. Las relaciones abusivas pueden darse en forma de
empujones, desprecios, bofetadas, aislamiento de amigos y familiares y otras
formas de manipulación.
Diles que NO quiere decir NO. Tu hija tiene que poder decir NO firme y
claramente. Otra actitud podría interpretarse como que es posible presionarla y
convencerla para que haga algo para lo que ella no está lista. Tu hijo adolescente
debe saber que si no acepta que le digan NO, sus acciones pueden ser
consideradas una violación. Más adelante aparece un capítulo sobre violencia
doméstica y otros detalles sobre este tema.
Habla sobre sexo. Comienza por decirles que ellos no están todavía listos para
practicar el sexo. Asegúrate de que tengan claro cuáles son las consecuencias.
Habla sobre métodos anticonceptivos y enfermedades trasmitidas a través
del sexo que se tratan en el próximo capítulo. Enfatiza que tú quieres que ellos
no practiquen el sexo a esta edad, pero que si ellos no piensan así, deben
protegerse. Pídeles que hablen de manera confidencial con el doctor y diles que
siempre pueden confiar en ti con cualquier pregunta o duda. Escucha y ayuda en
lugar de dar sermones.

mom.me: Citas adolescentes 101
mom.me/parenting/167-teen-dating-101

NO
ENGAÑAR
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ANTICONCEPTIVOS Y ETS
PRIMERO, LOS DATOS

Los embarazos en adolescentes han declinado continuamente por los
últimos 20 años. Aún así, la tasa de alumbramientos por adolescentes en los
EE.UU. es más alta que en otros países desarrollados.
Los jóvenes entre 15 y 24 años de edad constituyen el 50 por ciento de todos
los nuevos casos de enfermedades de trasmisión sexual, aunque representan
solamente el 25 por ciento de la población activa sexualmente.

CUIDADO
Los métodos anticonceptivos y las enfermedades de trasmisión sexual son
una realidad entre los jóvenes de hoy. Aunque esta realidad ha declinado
en las dos últimas décadas, continúa siendo un tema de preocupación para
los jóvenes. Los adolescentes informados están mejor preparados para
enfrentar las exigencias de su próxima vida como adultos.
INSISTE EN LA ABSTINENCIA
La mejor forma de contracepción y de prevención de enfermedades de
trasmisión sexual es la abstinencia.
Abstinencia: Privarse de las relaciones sexuales.
La abstinencia evita los embarazos el 100 por ciento de las veces, y es la
forma más efectiva de contracepción. No tiene efectos secundarios y no
representa riesgos para la salud.
Sin embargo, si tu hijo adolescente está sexualmente activo, usar condones
y otras formas de contracepción es la forma más segura de practicarlo.

Asegúrate de que tu hijo sabe los peligros
del sexo sin protección:
 Enfermedades de trasmisión sexual
 Embarazos indeseados
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Insiste en decirle a tu hija que SI PRACTICA EL SEXO, PUEDE QUEDAR
EMBARAZADA O, EN EL CASO DE TU HIJO, PUEDE EMBARAZAR A SU PAREJA.
TIPOS DE ANTICONCEPTIVOS
Adolescentes al volante™ habla sobre estos métodos de contracepción. Explícale
a tu hijo adolescente cómo funciona cada uno de ellos.
 Condones
 Píldora anticonceptiva
 Dispositivo intrauterino (DIU)
 Otros productos que dispensan hormonas (inyección, parche, anillo vaginal)
EL DOCTOR
Asegúrale a tu hijo que el doctor puede ayudarlo y que es la vía segura a seguir
para una buena salud y una fuente de información. Si tu hijo ha practicado el sexo
sin protección, ínstalo a visitar al doctor. Las jóvenes deberán hacerse la prueba
de embarazo en la oficina del doctor.
HAZ QUE TU HIJO ADOLESCENTE VAYA AL MÉDICO
INMEDIATAMENTE SI TIENE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES
SÍNTOMAS:
 Dolor al orinar
 Cambio en la orina
 Cambios en el flujo vaginal, especialmente si es verde,
amarillo, tiene aspecto espumoso o mal olor
 Secreción por el pene
 Dolor en el vientre
 Fiebre y escalofríos por varias horas
Stay Teen.org: Abstinencia
stayteen.org/sex-ed/abstinence
Centro para el control y prevención de
enfermedades: Embarazos en adolescentes:
cdc.gov/teenpregnancy
WebMD: Adolescentes y ETS: Conoce la realidad
teens.webmd.com/features/teens-stds-get-facts

25

VIOLENCIA

DOMÉSTICA

PRIMERO, LOS DATOS

Una de cada 11 jóvenes ha reportado ser víctima de abuso físico durante las
citas. Una de cada cinco chicas en high school ha experimentado abuso
físico o sexual. Más de la mitad de todos los estudiantes de high school ha
reportado abuso durante citas entre sus compañeros de escuela.

PASADO DE VIOLENCIA
Las relaciones entre las personas pueden ser difíciles, y las diferencias en
personalidades pueden crear choques y situaciones inestables. Una forma de
prevenir el abuso es ayudando a tu hijo adolescente a entender esas diferencias.
El abuso doméstico puede implicar:
 Insultos y nombretes
 Daño físico o amenazas
 Destrucción de la propiedad
 Abuso sexual
 Acoso

!

SEÑALES DE AVISO
Enseña a tu hijo adolescente las señales de aviso de una relación de abuso.
Necesita estar alerta de las siguientes conductas en su pareja:











Miradas que producen miedo
Celos o actitud posesiva
Críticas o insultos
Quiere tomar todas las decisiones
Envía mensajes de texto y/o mensajes instantáneos todo el tiempo
Culpa a su pareja por su mala conducta
Amenaza con lastimar o hasta matar si lo/la dejan
Trata de alejar a su pareja de sus amigos y familiares
Trata de tener sexo aunque su pareja no consienta
Golpea, abofetea o patea
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Pídele a tu hijo que llene el cuestionario que
ofrece el sitio loveisrespect.org. Las pruebas
¿Es saludable mi relación?, ¿Los abusadores
pueden cambiar?, ¿Soy una buena pareja? y
¿Cómo podrías ayudar? pueden darle a tu hijo
o hija adolescente una idea de la relación en
que se encuentra.
Los adolescentes víctimas de abuso pueden sufrir
consecuencias a largo plazo como alcoholismo, trastornos alimentarios, promiscuidad,
suicidio y conducta violenta. Una forma de cambiar ese pronóstico es educando a tu
hijo adolescente y ayudándolo a salir y a alejarse de relaciones abusivas.
FORMAS DE PEDIR AYUDA
Asegúrate de que tu hijo adolescente sabe que existe ayuda y cómo obtenerla.
 Llamar al 911 en caso de emergencia
 Línea de ayuda para abuso durante citas: 1-866-331-9474 /
Enviar mensaje de texto LOVEIS a 22522 / loveisrespect.org
 Línea de ayuda en caso de violencia doméstica: 1-800-799-SAFE (7233)
 Línea de ayuda en caso de abuso sexual: 800-656-HOPE (4673)

Haz algo: 11 datos sobre violencia
durante citas de adolescentes
dosomething.org/us/facts/11-facts-about-teendating-violence
Rompe el ciclo
breakthecycle.org
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CHATEO Y MENSAJES DE TEXTO
PRIMERO, LOS DATOS

El ochenta y ocho por ciento de los adolescentes entre 13 y 17 años dicen tener un teléfono
celular y el 90 por ciento de ellos dice usarlo para enviar mensajes de texto. El adolescente
promedio envía y recibe 30 mensajes de texto al día, sin incluir notificaciones de aplicaciones.

NUEVA INFORMACIÓN
Los adolescentes y los preadolescentes son cada vez más dependientes de
los dispositivos electrónicos y de las redes sociales, obviamente. Lo más
probable es que tu hijo sea uno de ellos. Los sitios en las redes sociales, los
videos musicales, las aplicaciones, los juegos, los mensajes de textos y la
mensajería instantánea tienen a los adolescentes pegados a sus teléfonos
inteligentes, tabletas y computadoras; pero deben existir reglas y ahí entra
en juego tu responsabilidad. A continuación, algunos consejos de cómo
hablar con tu hijo sobre el uso responsable de esos dispositivos.
Tú debes conocer las nuevas tecnologías. Debes saber cuáles
aplicaciones, sitios y plataformas de redes sociales usa tu hijo adolescente.
Créate una y “hazte amigo” de él o ella. Eso te ayudará a monitarizar su
actividad.
Habla sobre el uso diario de las nuevas tecnologías. Haz a tu hijo
responsable del uso diario de su dispositivo: qué sitios visita, las aplicaciones
que usa y cuánto tiempo invierte en cada una.
Coloca la computadora en un lugar visible de la casa.La sala o la
cocina son lugares buenos donde tú puedes ver qué hacen o con quién se
comunican y cuánto tiempo pasan en la computadora.
Habla con otros padres sobre las redes sociales que sus hijos
usan. Haz una comparación y pregúntale a tu hijo adolescente sobre esas
tecnologías, para entablar una conversación. Mantente informado
y actualizado.
Insiste en que todo lo que se envía por Internet o por el teléfono
puede ser visto por el mundo entero. Asegúrate de que ellos ejerciten
el buen juicio antes de enviar mensajes, fotos o cualquier información que
no quieran que el mundo entero vea.
Establece límites al tiempo empleado en internet o en sus
dispositivos. Demasiado tiempo empleado en las redes sociales
u otros dispositivos puede rápidamente dar lugar a un número
de problemas.
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INDICIOS DE QUE TU HIJO ESTÁ DEDICANDO
MUCHO TIEMPO A SUS DISPOSITIVOS
 No participa de actividades, cenas o reuniones familiares.
 No cumple con las tareas de la escuela.
 Gana peso o pierde peso.
 No duerme lo suficiente.
 Obtiene malas notas en la escuela.
Pídele consejo al médico si tu hijo muestra algunos de
estos síntomas o si pasa demasiado tiempo en el internet
o enviando mensajes de texto.

MENSAJES SEXUALES
Enviar mensajes de texto con contenido o lenguaje
sexual es inapropiado. Una encuesta reciente ha
arrojado que aproximadamente el 20 por ciento de
los adolescentes ha enviado ese tipo de mensajes.
Enviar mensajes de esa naturaleza puede causar daño
emocional y también problemas legales. Sin duda será
un tema difícil de hablar con tu hijo adolescente, pero
alertarlo de las serias consecuencias de “sexting” les
puede evitar a los dos en el futuro muchos dolores de
cabeza, vergüenzas y adversidades.

Apréndete los acrónimos (abreviaturas) que usa tu hijo
adolescente en los mensajes de texto y cuando chatea
en internet. Visita este sitio para ver una lista en inglés:
safesurfingkids.com/chat_room_internet_acronyms.htm
En español: http://cnnespanol.cnn.com/2014/12/08/28acronimos-de-internet-y-apps-de-mensajeria-todopadre-debe-saber/

Centro Nacional de Defensa de los Niños:
Consejos para la seguridad en internet para
niños y adolescentes
nationalcac.org/prevention/internet-safety-kids.html
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DINERO

EL
Y LAS FINANZAS
PRIMERO, LOS DATOS

Cuando se trata de en qué gastan el dinero los adolescentes,
la comida y la ropa están empatadas en primer lugar.

EL TERROR DE LOS DEUDORES VIVIENTES
El mundo de las finanzas puede ser sobrecogedor y dar miedo: cuentas de
ahorro, cuentas corrientes, interés, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos,
reportes de crédito, presupuestos. Imagínate que tu hijo adolescente está
tratando de entender todas esas cosas. Adolescentes al volante™ le presenta
información útil de estos temas a tu hijo para que se vaya familiarizando con el
mundo de las finanzas.
CUANDO TENGO DINERO...
Tu hijo ha conseguido un trabajo y ha empezado a ganar dinero. Lo primero
que querrás hacer es ayudarlo a abrir una cuenta corriente y una cuenta de
ahorro en el banco. Con la cuenta corriente, podrá depositar el dinero y emitir
cheques contra ese dinero para pagar por cosas que adquiera. Puede usar una
tarjeta de débito en lugar de cheques. Una cuenta de ahorro no le permitirá
emitir cheques o sacar su dinero tan fácilmente, pero le permitirá ahorrar para
hacer compras mayores, además de que el banco le va a pagar cierta cantidad
en interés por el dinero que permanezca en la cuenta.
TOMA UNA TARJETA
Obtener una tarjeta de crédito y hacer los pagos correspondientes a tiempo es
una buena forma de establecer un buen crédito. Las tarjetas de crédito pueden
ser muy útiles en casos de emergencia, pero es muy fácil abusar de ellas y luego
tener dificultades para obtener un préstamo en el futuro. Como los bancos
cobran una tarifa muy alta por el uso de las tarjetas de crédito, es muy posible
que, al final, pagues más de lo deseado por un artículo.
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LOS SEGUROS
Existen muchos tipos de seguros. Piensa en el
seguro que tu hijo adolescente va a necesitar.
 Seguro de carro
 Seguro de salud
 Seguro de inquilino
 Seguro de propietario
 Seguro de vida

 Dale dinero o págale por algún trabajo y ayúdalo a administrar ese
dinero como si fuera una entrada regular de dinero.
 Ayúdalo a encontrar un trabajo a tiempo parcial.
 Enséñale a hacer un presupuesto y a crear una tabla mensual o
semanal de sus gastos personales.
 Dale una tarjeta de crédito con un límite bajo y monitoriza su uso.
Asegúrate de que la paga a tiempo.
 Muéstrale las facturas a pagar todos los meses. Conocer
la realidad sobre las facturas, la compra de comida y las
responsabilidades típicas de una casa, lo prepararán para cuando
tenga que vivir solo algún día.
eHow: Cómo enseñar a alguien a ahorrar dinero
ehow.com/how_2111373_teenagers-good-personalfinance-habits.html
MoneyAndStuﬀ.info
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CONDUCIR Y TOMAR EL PRIMERO, LOS DATOS
TRANSPORTE PÚBLICO
Los adolescentes de diesiséis años de edad
tienen más accidentes de automóviles que los
adolescentes de ninguna otra edad.

REALIDADES DE LA CARRETERA
A continuación algunas estadísticas aleccionadoras para impresionar a tu nuevo conductor:
 TODOS LOS DÍAS mueren aproximadamente 9 adolescentes en accidentes
automovilísticos.

 Las muertes por accidentes automovilísticos son la mayor causa de muerte entre
adolescentes.

 Uno de cada cinco adolescentes de 16 años de edad tiene un accidente en el
primer año que empieza a conducir.

 Más de la mitad de todos los adolescentes que conducen dicen que hablan por
teléfono mientras conducen.

 Por cada milla por encima del límite de velocidad, el riesgo de un accidente
aumenta grandemente.

LAS MANOS EN LAS DIEZ Y DIEZ
Conducir implica mucho tiempo de entrenamiento y práctica. Hay mucho que
enseñarle a un adolescente que va a conducir un vehículo de dos toneladas de peso
calle abajo. La mayoría de los adolescentes aprende con sus padres o con un familiar
de confianza. El Consejo Nacional de Seguridad tiene Recursos para padres de
adolescentes que conducen en el sitio en la red nsc.org.
CINTURONES DE SEGURIDAD = VIDAS SALVADAS
Asegúrate de que tu hijo sepa la importancia de usar el cinturón de seguridad
tanto si conduce como si es pasajero en un automóvil. Los cinturones de seguridad
ahorran dinero y tiempo, y salvan vidas. Te ayudan a:
 Llegar a tiempo a donde vas.
 Prevenir heridas que pueden inhabilitarte.
 Ahorrar dinero al evitar multas.  Mantenerte vivo.
Cada 15 segundos alguien es herido en un accidente de tráfico.
¡Usa el cinturón de seguridad!
Hablar por el celular mientras conduces
multiplica por dos la probabilidad de accidentes y reduce la velocidad de reacción
del conductor a la de una persona de 70 años de edad.
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TODO SUMA
Adolescentes al volante™ trata de alertar a sus lectores sobre otra cosa que puede
que no hayan considerado. Conducir un carro cuesta dinero.
 Pagos de las mensualidades del carro  Cambios de aceite, mantenimiento y
reparaciones
 Seguro de carro

Tarifas para el permiso de conducir.
 Gasolina
ELLOS CONDUCIRÁN POR TI
Muchas veces es más fácil y más barato tomar el transporte público en lugar de
poseer un carro. Los autobuses, los trenes y los metros subterráneos funcionan en
la mayoría de las ciudades. Educa a tu hijo sobre las paradas y las tarifas. Los taxis
son más caros, pero pueden resolver el problema en caso de aprieto o emergencia.
Los nuevos servicios como Uber y Lyft pueden ser más baratos y resultar una
buena alternativa a los taxis.
LA SEGURIDAD PRIMERO
Asegúrate de que tu hijo tome todas las precauciones de seguridad necesarias
cuando viaja en transporte público:
 Conoce su ruta.
 Se sienta cerca del chofer.
 Usa paradas bien iluminadas y que  Tiene el dinero o el boleto listo antes
no están en lugares desolados.

 Viaja con un amigo.
 Está alerta de las personas que lo
rodean.

montarse.

 No se duerme durante el viaje.
 No comparte taxis con extraños.

 Conoce el horario, y no tiene que
esperar mucho.

TeenDriving.com: Consejos para padres
teendriving.com/driving-tips/tips-for-parents
Safety.com: Seguridad para niños
en el transporte público
safety.com/articles/public-transportation-safety-kids
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BOLSAS
DE AIRE

COMPRAR
UN

CARRO

PRIMERO, LOS DATOS

La mayor dificultad para comprar un carro es la falta de
historial de crédito. Obtener un primer préstamo para
comprar un carro puede ser muy difícil sin la ayuda de un
adulto con un buen crédito.

QUEMAR DINERO
Los carros pueden costar mucho dinero, ya sean nuevos, viejos, de uso o
productos de un lease. Pagar las mensualidades, la gasolina, el seguro, las
reparaciones y el mantenimiento requiere de un presupuesto detallado.
Es importante que tu hijo adolescente sepa que poseer un carro no es barato.
P&R
Hazle a tu hijo adolescente estas preguntas antes de que comience el proceso de
buscar un carro:
P: ¿Cómo vas a pagar por el carro?
P: ¿Quién te va a dar el préstamo para el carro?
P: ¿Ya tienes una idea de cuánto puede costar el seguro?
P: ¿Ya tienes pensado que necesitas un presupuesto de más de $100 al mes
para gasolina?
P: ¿Y qué me dices del mantenimiento y de los cambios de aceite periódicos?
P: ¿Has pensado en posibles gastos inesperados?
INSPECCIÓN Y PRUEBA
Se espera que la mayoría de los carros nuevos funcionen bien, pero de todas
maneras, confirma que el carro está realmente en buenas condiciones y ha sido
inspeccionado. Los carros de uso requieren mucha más atención. No es siempre
posible saber cómo los trató su dueño anterior. Los carros de uso deben ser
inspeccionados cuidadosamente. Si conoces a alguien que tenga conocimiento
de carros, pídele su opinión sobre el auto que tú y tu hijo adolescente piensan
comprar.
Chequea el carro por dentro y por fuera y de arriba abajo. Nuevo o de uso, revisa
a la luz del día cualquier defecto en la pintura y otras reparaciones necesarias
que puedan verse fácilmente. Debes asegurarte de que el carro está en las
condiciones que el vendedor dice que está.
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CIERRE DE NEGOCIACIONES
Ayuda a tu hijo adolescente a hacer un buen negocio. Cuando uno compra un
carro, quiere el mejor precio, y el vendedor quiere ganar dinero con la venta,
así que prepara a tu hijo para negociar un buen precio con el concesionario o el
vendedor.
Visita estos sitios en la red con tu hijo, antes de decidirte por un carro.
Clasificación de carros sagún su seguridad: nhtsa.gov
Información sobre el gasto de gasolina: fueleconomy.gov
Lista de carros usados en venta: usedcars.com
Reporte al consumidor: consumerreports.org
Consejos para comprar un carro: carbuyingtips.com
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD QUE DEBE TENER EL CARRO
Aunque el carro sea nuevo o de uso, insiste en que el carro de tu hijo tenga estos
sistemas de seguridad:
Sistema antibloqueo de ruedas (ABS por sus siglas en inglés): Este sistema
evita que las ruedas se detengan completamente cuando se pisa el freno
repentinamente.
Control de estabilidad electrónico (ESC por sus siglas en inglés): Este sistema
evita que el carro se deslice hacia los lados cuando hace un giro repentino. Es
algo excelente especialmente cuando hay mal tiempo. Todos los carros nuevos lo
tienen. Asegúrate de que el carro de uso que tu hijo quiere, lo tenga.
Bolsas de aire a los lados del carro para proteger la cabeza: Las bolsas de
aire arriba y a los lados proveen protección para la cabeza en caso de que otro
carro choque de frente con el lado del carro en un cruce o intersección.
La tarifa de seguro de carro más alta la pagan
los hombres solteros menores de 25 años.
Kelley Blue Book:
kbb.com
Guías NADA:
nadaguides.com
Consejos para comprar un carro:
carbuyingtips.com
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EL LAVADO
DE LA ROPA

PRIMERO, LOS DATOS

Con la excepción de las toallas, toda la ropa debe ser
lavada con agua fría. Esto ayuda a que la ropa
mantenga su color y su forma.

MANTENLO LIMPIO
Es un hecho que nada acumula la mugre más rápido que la ropa. Hacer que tu hijo
adolescente se responsabilice de mantener la ropa limpia es una verdadera tarea.
A continuación, los pasos básicos del lavado y secado de la ropa para tu hijo:
En sus marcas, listos, ¡a lavar!
1. Separa la ropa por color: oscura y clara
(lee las etiquetas para instrucciones especiales de lavado)
2. Colócala en la máquina de lavar
3. Agrega el detergente
4. Ajusta la medida y la temperatura
5. Lava
Ahora, a secar...
1. Pon la ropa recién lavada en la secadora
(lee las etiquetas para instrucciones especiales de secado)
2. Puedes agregar una hoja de secado, si lo prefieres.
3. Ajusta la temperatura.
4. Limpia el receptáculo de pelusas antes de secar para prevenir un incendio.
5. Seca
6. Dobla o cuelga la ropa en cuanto esté seca.
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OTRAS COSAS A SABER
No te pases con el detergente. La mayoría de las personas usa mucho
detergente. Fíjate en la línea de la tapa que indica la cantidad y llénala un poquito
menos. La ropa saldrá limpia y no tendrás que comprar detergente tan a menudo.
Usar mucho detergente deja residuos que pueden tupir la lavadora.
Lava con agua fría. Prácticamente toda la ropa puede lavarse con agua fría. La
ropa queda limpia y se ahorra en el costo de energía al calentar el agua.
Lava junta la ropa más vieja. Una vez que los jeans, las camisas y los vestidos
se han lavado varias veces, pueden lavarse juntos sin riesgo de decoloración y de
que puedan mancharse.
Remoja la ropa muy sucia. La ropa que está muy sucia puede remojarse por la
noche antes de lavarse. De esa forma, la suciedad se ablanda y se logran mejores
resultados en la lavadora.
Lava la ropa al revés. Lavar la ropa al revés ayuda a que los colores se
mantengan fuertes por más tiempo y que la ropa luzca mejor. Funciona muy bien
en el caso de los jeans.
No seques las ropas manchadas. Revisa bien las manchas antes de poner la
ropa en la secadora. El calor de la secadora ayuda a que las manchas sean más
difíciles de eliminar.
Facilita el planchado. Antes de poner la ropa en la secadora, asegúrate de
meter los bolsillos para adentro, y estirar las mangas de las camisas y las patas
de los pantalones. Eso evita que la ropa se seque solamente en algunos lugares.
Cuando la saques de la secadora, sacúdela antes de colgarla.

WikiHow:
Cómo enseñar a tus hijos a lavar la ropa
wikihow.com/Teach-Your-Children-to-Do-Laundry
Tu hijo: Cómo lavar la ropa
yourteenmag.com/weekly-digest/how-to-do-laundry
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COCINAR Y LIMPIAR
PRIMERO, LOS DATOS

La palabra comer viene del latín comedere formada por el prefijo com- y el verbo edere
(comer). Lleva el prefijo com- para recordarnos que no deberíamos comer solos.

QUE VIVA EL COCINERO
Enséñale a tu hijo adolescente cómo hacer tus platos favoritos y
ayúdalo a aprender a hacer los suyos. Asegúrate primero de que
conozca las reglas básicas de la seguridad en la cocina:
 Lavarse la manos antes y después de preparar los alimentos
 Conocer dónde está el extintor de fuego.
 No probar alimentos crudos que contengan huevo.
 Nunca dejar desatendido el fuego.
 Utilizar agarraderas para mover ollas y sartenes calientes.
 Ser extremadamente cuidadoso con cuchillos, licuadoras y
otros utensilios con filo.

LA RECETA CORRECTA
Se pueden encontrar recetas en libros de cocina, revistas, paquetes de comida,
en internet y en los mercados. Muéstrale a tu hijo dónde encontrarlas y asegúrate
de que sabe cómo leer los ingredientes y seguir las instrucciones.
UNA MAQUINARIA LIMPIA Y LIBRE DE GRASA
Nunca se exagera a la hora de mantener la cocina y la casa limpia y recogida.
Una parte importante de la limpieza es poner las cosas en su lugar. Enfatiza
la importancia de guardar la ropa, botar la basura, colgar las toallas y lavar la
vajilla, secarla y colocarla en su lugar.
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CRIATURAS HORRIBLES
La mayoría de los niños se asusta al ver un
insecto. Por lo tanto, insiste en que la cocina
tiene que estar libre de residuos de comida.
Como los insectos y otras alimañas son atraídos
por los restos de comida, mantenlos alejados
al dejarlo todo limpio. Asegúrate de que tu hijo
limpie todas las superficies con una esponja,
agua caliente y jabón para la vajilla.
MOTIVACIÓN
Ayuda a tu hijo adolescente a mantener la organización y a tener conciencia de
la importancia de la limpieza. Pídele que haga una tabla de limpieza para reflejar
qué tareas necesitan realizarse. Desarrollar un sistema de premio o recompensa,
es una buena forma de motivarlo.

WikiHow: Cómo ayudar a tu hijo adolescente
a aprender a cocinar.
wikihow.com/Help-Your-Teenager-Learn-to-Cook
Cocinar con los niños:
10 recetas favoritas para adolescentes
cookingwithkids.com/part5/teen-recipes.html
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RECURSOS PARA ADOLESCENTES
Línea Nacional para la Prevención del
Suicidio
1-800-273-TALK
suicidepreventionlifeline.org
Línea para los Jóvenes de Estados Unidos
Línea para la prevención del suicidio
1-877-YOUTHLINE (1-877-968-8454)
yourlifecounts.org
Pregúntale al Dr. Cullins
Sitio de Planned Parenthood donde se
responden las preguntas de los adolescentes
sobre los métodos anticonceptivos
plannedparenthood.org/health-topics/askdr-cullins/cullins-bc-5398.htm
Línea Nacional del SIDA
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)
cdc.gov/hiv//links.htm
Al-Anon/Alateen
al-anon.alateen.org
Centro Nacional de Información sobre
el Abuso de Drogas y Alcohol
1-800-784-6776
addictioncareoptions.com
Alianza de Apoyo para la Depresión y
el Trastorno Bipolar
1-800-826-3632
dbsalliance.org
Asociación Nacional para la Anorexia
Nerviosa y los Trastornos de la Conducta
Alimentaria
1-630-577-1330
anad.org
Línea Nacional para la Seguridad
de los Escapados de Casa
1-800-RUNAWAY (1-800-786-2929)
1800runaway.org

Childhelp USA:
Línea Nacional para el Abuso de Menores
1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453)
childhelp.org
Amor es respeto
Línea Nacional de Apoyo para el Abuso
de Adolescentes durante las Citas
1-866-331-9474
loveisrespect.org
Línea Nacional para la Violencia Doméstica
1-800-799-SAFE (1-800-799-7233)
thehotline.org
Red Nacional para Violaciones,
Abuso e Incesto
1-800-656-HOPE (1-800-656-4673)
rainn.org
Centro Nacional de Ayuda para
Homosexuales, Lesbianas,
Bisexuales y Transexuales
(GLBT por sus siglas en inglés)
1-800-246-PRIDE (1-800-246-7743)
glnh.org/talkline
Línea Nacional de Planned Parenthood
1-800-230-PLAN (1-800-230-7526)
plannedparenthood.org
Salud mental en Estados Unidos
mentalhealthamerica.net
Línea de Ayuda a las Embarazadas
1-866-942-6466
thehelpline.org
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