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“Come tus verduras. No juegues 
con fósforos. Termina tu tarea. 
Respeta a las mujeres.”

Las palabras citadas anteriormente 
son de un póster del programa 
Coaching Boys Into Men (Enseñar a 
los niños a convertirse en hombres). 

Los muchachos reciben muchos 
mensajes acerca de cómo 
ser fuertes. Los escuchan en 
canciones, en la televisión y en 
lo que dicen sus amigos. Con 
demasiada frecuencia, estos 
mensajes les dicen que tienen que 

Cómo enseñarles respeto a los muchachos 
ser duros y tener el mando o el 
control. Además, perjudican a los 
jóvenes al hacer que las conductas 
abusivas parezcan normales. 

Los muchachos necesitan 
consejos sobre cómo tratar 
a las chicas. Es posible que 
un muchacho no se atreva a 
preguntar cómo actuar o hablarles 
con respeto a las chicas, pero a 
menudo los muchachos imitan 
a los hombres que tienen a su 
alrededor. Hay muchas maneras 
en las que los hombres pueden ser 

modelos de conductas positivas 
para los muchachos. 

Los hombres les pueden mostrar 
a los muchachos:
• Que no hay lugar para el abuso 

en una relación
• Cómo usar palabras respetuosas 

durante una discusión 
o altercado

• Cómo tener en cuenta los 
sentimientos de las muchachas

Los hombres también les pueden 
enseñar a los muchachos:
• Cómo hablar o conversar 

las cosas en vez de asustar o 
lastimar a alguien

• A no estar a favor de los 
deportistas famosos que 
degradan o humillan a 
las mujeres

• Por qué no están bien las letras 
de canciones o las bromas que 
hablan mal de las mujeres

• A salir en defensa de una 
muchacha cuando alguien le 
está diciendo palabras ofensivas

• Acerca de las maneras seguras de 
ayudar a una muchacha a quien 
le están haciendo daño físico
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Es muy desconcertante saber que a su hijo 
lo están intimidando. La intimidación es 
emocionalmente muy difícil para los niños, y 
puede conducir a la tragedia. Como padre, debe 
dejar de lado la ira y el miedo, y ayudar a su hijo. 
Los expertos le sugieren:  

Dé mensajes positivos. “Es malo intimidar a los 
demás”. “No es culpa tuya”. “Estoy orgulloso de ti 
por hablar de esto”. “Voy a hacer todo lo posible 
por ayudarte”.

Obtenga información. Averigüe qué ocurrió. 
¿Quién lo hizo? ¿Quién lo vio mientras ocurría? 
¿Dónde ocurrió? 

Enseñe estrategias de seguridad. Dígale a su 
hijo que:
• Se vaya.
• Busque ayuda.
• Le diga a un adulto lo que pasó.

—Continúa de la primera página

Cuando los niños molestan a 
otros niños una y otra vez, esto 
no es simplemente parte del 
crecimiento. Es hostigamiento y 
está mal. 

Como padre, usted es el primer 
maestro del niño. Las lecciones 
que le enseña pueden durar toda 
la vida. Esto significa que tiene 
la capacidad de enseñarles a sus 
hijos a no ser hostigadores. Estas 

Es importante que los muchachos 
desarrollen habilidades para crear 
relaciones saludables. Asegúrese 
de que los muchachos cercanos 
a usted sepan que es importante 
tratar con respeto a todas las chicas.

Para obtener más información 
sobre el programa Coaching Boys 
Into Men, vaya a:

www.futureswithout 
violence.org/section/our_ 
work/men_and_boys/ 
_coaching_leadership

Los adolescentes que necesiten 
ayuda pueden llamar a la Línea 
Nacional de Ayuda en caso de 
Abuso en Parejas Adolescentes 
(National Teen Dating 
Abuse Helpline):
• 1-866-331-9474
• 1-866-331-8453  

(TTY para sordos)

Para informarse sobre los datos y 
riesgos relacionados con el abuso 
en parejas adolescentes, vaya a: 
• www.loveisrespect.org 
• www.breakthecycle.org
• www.loveisnotabuse.com/

web/guest

Cómo enseñarles 
respeto a los 
muchachos 

Proteja a su hijo de los bravucones
Ayude a relacionarse de manera positiva. 
Involúcrese en la vida social de su hijo. Ayúdele a 
crear amistades sólidas y confianza.

Hable con los oficiales escolares. Si la intimidación 
sucede en la escuela, involucre a los maestros y al 
director. Dígales que usted insiste en que se detenga 
la intimidación. Muéstrese dispuesto a colaborar 
con ellos para lograrlo.

Algo que usted no quiere es empeorar la situación. 
Podría ser difícil pero:
• No aliente la venganza.
• No se comunique con los padres del bravucón.

Visite www.stopbullying.gov para más consejos 
y recursos.
Fuente: U.S. Department of Health and Human Services

Enséñeles a los niños a no hostigar a otros niños 
son algunas de las maneras en las 
que puede evitar el hostigamiento 
y prepararse para el inicio del año 
escolar de su hijo y para las nuevas 
amistades y dificultades que se 
presentarán: 

Enseñe respeto. Hable con sus 
hijos con anticipación y a menudo 
acerca de cómo tratar a las 
personas con respeto. Enséñeles a 
no fastidiar a otros niños. 

Sea un buen ejemplo. Los 
niños aprenden de observar a los 
adultos, así que trate a los demás 
con respeto para ser un buen 
ejemplo. Muestre a sus hijos que 
no tienen que burlarse o amenazar 
para obtener lo que quieren.

Hable acerca del hostigamiento. 
Puede sacar el tema con 
preguntas como: “¿Cómo va todo 
en la escuela? ¿Hay algún niño a 

quien lo molestan otros niños?” 
Algunos niños tienen miedo de 
hablar acerca de los hostigadores. 
Recuérdele a su hijo que es 
correcto pedir ayuda a un adulto. 

No lo permita. Si se entera que 
su hijo está hostigando a alguien, 
es importante tomar medidas. 
Asegúrese de que sepa que el 
hostigamiento lastima y nunca está 
bien. Colabore con la escuela de su 
hijo para resolver el problema.
Fuentes: American Academy of Pediatrics; Mental 
Health America
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CONSEJO DE 
SALUD:  
Llame al médico 
si no le baja la 
fiebre. También 
llámelo si tiene:
•  Dificultad 

para respirar

•  Dolor en 
el pecho

•  Tos que le 
dificulta dormir

Sabemos que los costos de salud 
son una preocupación para todos 
nosotros. Aunque no pague los 
costos usted mismo, es posible 
que sea útil comprenderlos. Es 
posible que cuidar su salud sea 
más económico que esperar a 
estar enfermo. 

SÍNTOMA RESFRIADOS GRIPE

Fiebre Rara vez A menudo entre 100 y 102 grados

Escalofríos, sudoración Rara vez A menudo

Cansancio, debilidad A veces Habitual

Dolor en los músculos A veces, generalmente leves A menudo intensos

Goteo nasal Común A veces

Nariz congestionada Común A veces

Estornudos Común A veces

Ojos llorosos Común A veces

Dolor de garganta Común A veces

Tos Tos seca Puede volverse grave

Dolor de cabeza Rara vez Común

El costo de cuidarse 
usted mismo:

El costo de visitar al médico 
cuando tiene influenza:

El costo de ir a una sala de 
emergencias en lugar de visitar 
al médico:

El costo de permanencia en el 
hospital por problemas relacionados 
con la influenza:

• Vacuna contra la 
influenza: $10

• Visita al médico: $60 • Hospital: $170
• Médico: $30

• Hospital: $600 por día
• Médico: $50 por día
• Permanencia promedio: 13 días

Costo total:  
$10

Costo total:  
$60

Costo total:  
$200 por visita a sala de emergencias

Costo total:  
$8,450 por estadía en hospital

Resfriado o gripe: ¿Qué es?
Se siente mal. Pero no está seguro qué hacer. ¿Por qué? Porque no está seguro si sus síntomas indican 
resfriado o gripe.

A veces es difícil determinar cuál es la molestia. Después de todo, ambas afectan el sistema respiratorio y son 
causadas por virus. Ambas perduran unos días y luego desaparecen solas.

¿Entonces cuál es? Consulte esta tabla para ver los síntomas de cada enfermedad:

Aunque ambas generalmente desaparecen solas, es buena idea llamar a su médico. Puede ayudarle a 
comenzar el tratamiento adecuado a tiempo.
Fuentes: Centers for Disease Control and Prevention; U.S. Department of Health and Human Services

El costo del tratamiento de la influenza
La temporada de influenza llega 
todos los años y es importante 
que nos vacunemos para estar 
preparados. Las vacunas contra 
la influenza son para todos, no 
solamente para las personas que 
tienen problemas de salud. 

Puede recibir la vacuna contra la 
influenza en cualquier farmacia 

que participe en el programa, sin 
ningún costo para usted. Visite 
www.aetnabetterhealth.com/
pennsylvania para encontrar una 
farmacia que participe cerca de 
usted y reciba su vacuna contra 
la influenza. Usar unos pocos 
minutos de su día para recibir 
la vacuna contra la influenza 

puede evitar que tenga cansancio 
y debilidad, que tenga fiebre alta, 
dolores en el cuerpo, dolores de 
cabeza, dolor de garganta, dolor 
estomacal, diarrea y mucho más. 
En el cuadro de abajo puede ver 
cuánto puede costarle la influenza 
si no recibe la vacuna contra 
la influenza.
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MEJORE SU SALUD se publica como  
un servicio comunitario para los amigos 
y miembros de Aetna Better Health,  
2000 Market St., Suite 850,  
Philadelphia, PA 19103.

Esta es información general de salud y 
no debe reemplazar el asesoramiento o la 
atención que usted recibe de su proveedor. 
Siempre consúltele a este sobre sus 
necesidades de atención médica.

Se pueden utilizar modelos en fotos  
e ilustraciones.

Contáctenos
1-866-638-1232
PA Relay 7-1-1
www.aetnabetterhealth.com/
pennsylvania 
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Los niños necesitan mantenerse 
saludables. Sin usted, comerían 
helado en el desayuno, mirarían 
televisión todo el día y omitirían 
las vacunas. 

Pero siendo usted el adulto, es 
más sensato. Y se asegura de que 
coman alimentos saludables. 
Les alienta a que jueguen y se 
mantengan activos. Y colabora 
con su proveedor para mantener 
sus vacunas al día.

De bebés a adolescentes 
Los niños reciben diferentes 

Llámenos al 1-866-638-1232 y le ayudaremos a 
programar una cita para su hijo. 

DTaP   =  difteria, tétanos y pertusis (tos ferina)
Gripe   =  influenza
HepA   =  hepatitis A
HepB   =  hepatitis B
Hib   =  Haemophilus influenzae tipo b
HPV   =  virus del papiloma humano
IPV   =  virus de la polio

MCV4   =  meningocócica
MMR   =  sarampión, paperas, rubéola
PCV13   =  neumocócica
PPSV23   =  neumocócica
RV   =  rotavirus
Tdap   =  tétanos, difteria, pertusis
VAR   =  varicela

Los niños reciben diferentes vacunas en diferentes edades. Esto es lo que  
recomiendan los doctores:

Programa de vacunación recomendado

✂ Cortar y guardar

Rango de edades recomendadas para 
vacunas de rutina

Rango para determinados grupos de riesgo 
alto

Rango para vacunaciones de calendario 
 

*Necesarias en algunos casos.

**También refuerzo a los 16.

NACIMIENTO  MESES AÑOS

1 2 4 6 9 12 15 18 19–23 2–3 4–6 7–10 11–12 13–18

HepB HepB HepB HepB Serie de HepB

RV RV RV*

DTaP DTaP DTaP DTaP DTaP DTaP DTaP Tdap Tdap Tdap

Hib Hib Hib* Hib Hib Hib

PCV13 PCV13 PCV13 PCV13 PCV13 PCV13 PCV13

PPSV23

IPV IPV IPV IPV IPV Serie IPV

Influenza, una vez al año (2 dosis*) Influenza, una vez al año

MMR MMR MMR Serie MMR

VAR VAR VAR Serie VAR

HepA (2 dosis)

MCV4 (serie) MCV4 MCV4**
Actualizado en 2013, con información de Centers for Disease Control and Prevention

HepA (serie)

MCV4**

Serie de HPV

Mantener las vacunas de los niños en orden y al día
vacunas en diferentes edades. 
Consulte el cuadro de arriba  
para conocer qué recomiendan  
los médicos. 

Es posible que el programa de 
arriba no sea adecuado para todos 
los niños. Consulte a su proveedor 
si tiene preguntas. 

Muchas enfermedades se pueden 
evitar con vacunas, entre ellas:
• Varicela
• Difteria
• Hepatitis B
• Paperas
• Pertusis (tos ferina)

• Enfermedad neumocócica
• Polio
• Rubéola
• Tétanos (trismo)

Todos queremos que 
nuestros niños estén libres 
de enfermedades. Ayúdenos 
a ayudar a los niños a recibir 
las vacunas que necesitan. Su 
proveedor puede ayudar a su hijo 
a ponerse al día con las vacunas si 
ha omitido alguna.
Fuente: Centers for Disease Control and 
Prevention
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