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Según la World Health Organization, la salud es un
recurso para la vida diaria,
no sólo una meta a largo plazo. La salud es algo positivo,
no sólo la falta de algo negativo. La salud significa más
que no sentirse uno enfermo
o sin dolor. Es más que simplemente no tener necesidad
de tomar medicamentos. Ser
saludable incorpora el bienestar corporal, mental y emocional del individuo. El bienestar físico le permite a uno
estar activo sin agotarse. La
gente saludable tiene un nivel alto de energía y menos
problemas médicos que le
ayuda a realizar su potencial

como persona. Ser saludable le permite a uno sobrellevar el estrés, trabajar, ser
productivo y contribuir a la
comunidad. Una familia
saludable es más feliz y se
puede dedicar a otros asuntos, como sus relaciones,
su trabajo, y sus pasatiempos favoritos. Las personas
saludables son más productivas, más contentas, y tienen metas para una vida
mejor. Gastar dinero en la
atención médica preventiva
puede evitar la necesidad
de luego gastar mucho en
tratamientos caros.

¿ Cuales son los
beneficios de ser
una persona sana?
Habilidades
corporales y
resistencia
física
For ta leza m en ta l
y m a n ejo d e la s
em ocion es

Felicidad en la
vida

La vida diaria
No es necesario ser doctor
para cuidar su propia salud.
Las acciones diarias, los
hábitos, y el estilo de vida
afectan mucho la salud de
cada persona. Por eso, el
poder de mejorar la salud
muchas veces está en las
manos del individuo mismo. Hay muchas estrategias que usted puede practicar para mejorar su propia
salud y todas se tratan de la
elección.

Nuestras elecciones con
respecto a la comida merecen mucha más atención de
la que le damos. Hay dos
asuntos relacionados a las
decisiones alimentarias: la
nutrición y las porciones.
Un día en La Casa de
Amistad, les pedimos a los
niños de “Crece Conmigo”
que nos dieran ejemplos de
comida sana y de comida
chatarra. Claramente, los
estudiantes mayores tuvie-

Dibujo de estudiante en La Casa de Amistad

ron un entendimiento más avanzado de la diferencia que los
niños jóvenes. Es muy importante formar buenos hábitos de
comer en la niñez para evitar
problemas en la adultez.
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La influencia de la cultura
Aquí en Indiana hay representación de muchas culturas latinoamericanas, pero la gran
mayoría (82%) tienen ascendencia mexicana, según una encuesta del año 2005
(IBRC). Aunque la dieta tradicional se ha
mezclado con la americana, todavía están
muy presentes sus influencias en la comida
diaria de muchos latinos en South Bend.
A pesar de la variedad debido a preferencias
regionales y personales, la dieta mexicana
contiene muchos carbohidratos complejos y
mucha proteína. Los carbohidratos vienen
de las tortillas, el pan, el arroz, y los frijoles
que son muy prevalentes en casi todos los
platos básicos. La proteína viene de los frijoles, los huevos, el pescado y varios tipos
de carne. Aunque hay muchos platos tradicionales que usan los vegetales y las frutas,
es fácil disminuir las porciones de estos elementos cruciales por razones económicas o
la conveniencia.
Por eso, es posible que un individuo coma
muchas calorías sin tener suficientes nutrientes. Es común tener deficiencia de ácido fólico y de vitaminas A y C a causa de
no comer suficientes verduras. La deficiencia de nutrientes causa que uno siempre tenga hambre y coma más de lo necesario. La
falta de una dieta equilibrada hace difícil el
control de las porciones.
La gran diferencia entre la dieta tradicional
y la latina se ve en las porciones y en la calidad de comida. Los latinos tienden a comer

más comida por ración que la que se acostumbra
en México. Además, la comida americana muchas veces es menos fresca y más procesada que
la comida mexicana. Estos factores desarrollan
un sentido falso de comer sanamente. Es importante evitar platos con mucha grasa, azúcar y sodio. No es decir que nunca debe comer sus platos
favoritos, pero es mejor cambiarlos un poquito
para que sean sanos sin quitarles sabor.

Foto cortesía de nuestrogourmet.com

DESPENSA DE ALIMENTOS EN
LA CASA DE AMISTAD
La despensa de alimentos distribuye comida no perecedera a las familias en el código
de área 46619. Está abierta cada miércoles
de 2PM hasta 4:45PM. Se requiere que traiga identificación y un documento de dirección para cualificar.
The food pantry at La Casa distributes non
-perishable food to families in the 46619
zip code area. It is open every Wednesday
from 2PM to 4:45PM. You must bring an
ID and proof of address to qualify.
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¿Cómo puedo cambiar?
La alegría
Un dulce popular de México se llama la
alegría. No sólo es un dulce tradicional,
sino que está lleno de nutrientes. El
amaranto es un cereal nativo de México
que cultivaban los aztecas hasta la llegada de los españoles. Los españoles
prohibieron su cultivo por causa de las
creencias religiosas en los poderes sobrenaturales del amaranto. Aunque ya
no tenga la misma significancia religiosa, todavía representa una fuente buena
de las vitaminas A y C, el hierro, y el
calcio. Tiene más fibra que el trigo y
más calcio que la leche. Las semillas se
pueden tostar y añadir a la ensalada, el
pan o la sopa. El cereal del amaranto se
puede añadir a la avena y el yogurt. La
combinación del amaranto con la harina
de trigo, maíz o arroz hace una proteína
completa que es igual a comer un huevo
o la carne.

Estrategias para mejorar los factores nutritivos de la
comida tradicional
Las aguas naturales son un buen sustituto para los refrescos, que contienen mucha azúcar,
calorías y sodio
El arroz y los frijoles son fuentes económicas de carbohidratos
complejos y cuando se mezclan con los vegetales hacen un plato
nutritivo

Usa el aceite al mínimo para freir la comida y asar u hornear la carne si es
posible. La reducción de comida frita y
productos lácteos muy grasosos en la
dieta diaria eliminará la grasa innecesaria
Com p r a lech e, qu es o y yogu r t d e la
va r ied a d b a ja en gr a s a (low fa t) S a b en ca s i igu a l y s on m á s s a lu d a b les

Aunque a veces a los niños no les gusten
los vegetales ni las frutas, es posible disfrazarlos con algo más apetitoso. Añada chile a las pepitas, crema de cacahuate al
apio, o caramelo a la fruta para animar
a los niños a comerlos
Pan del amaranto
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La importancia de la familia

“El cuerpo es como un carro, cuanto mejor
es la gasolina que le pones, mejor corre.”
Además de comer bien, la actividad
física es crucial para ser sano. No tienes que ser atlético para estar activo.
Se recomienda treinta minutos diarios
de alguna actividad física que aumente
el latido del corazón. Claro, es difícil
encontrar tiempo cada día para hacer
ejercicio pero puedes adaptar acciones
diarias para estar más activo. Estacionarse lejos de la tienda cuando vas de
compras y caminar en vez de conducir
si es posible. Toma las escaleras en vez
del ascensor y saca el perro a pasear. El
ejercicio es muy importante para los
niños también. Anímalos a jugar al aire
libre o regístrarlos en un equipo deportivo en la escuela. Aquí hay algunos
dibujos de las actividades favoritas de
los estudiantes de Crece Conmigo en La
Casa de Amistad.

No es fácil cambiar los hábitos personales y lograrlo no
va a suceder inmediatamente, pero como con cualquier
desafío, es más fácil con ayuda. Pídele apoyo a tus amigos y tu familia. Después de cenar, sal a caminar con
toda la familia. Habla con ellos sobre la importancia de
estar sanos y tener metas personales. Pídele a tus amigos
que te ayuden a ser disciplinado/a y seguir tus metas.
Denles participación a los niños para que aprendan a ser
sanos desde la niñez. Discutan la diferencia entre la comida sana y la comida chatarra cuando vayan al supermercado o pídanle a los niños que lo/la ayuden con la
preparación de la cena para que sientan responsabilidad
por sus propios alimentos. Hay muchos libros en la biblioteca que explican la nutrición de una manera simple
y divertida. Por ejemplo, puede buscar el libro ¡Tú sí
puedes, Gabriela! ¿Cómo puedo crecer fuerte y sana?
por la Dra. Isabel Gómez-Bassols, la psicóloga hispana
más reconocida de la radio.

Dibujos de estudiantes en La Casa de Amistad
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Actividades en la Casa de Amistad
Casi cada viernes, un grupo de
estudiantes viene a La Casa de
Amistad de la Universidad de
Notre Dame para dar talleres de
baile a los estudiantes de Adelante América. Lupe Gomez, la coordinadora de programas escolares, era un miembro de este grupo
hace unos años y todavía mantiene una conexión con este club.
Los talleres tratan de un estilo de
baile que se llama stepping. Es
muy común ver stepping en los
programas de televisión y en las
películas, y es muy popular entre
los adolescentes. Stepping requie-

re el uso de todo el cuerpo y el
bailarín usa pasos, palabras y palmadas para crear un ritmo complejo. Como otros tipos de baile, requiere tanto habilidades físicas
como creativas. Los bailarines inventan sus propios pasos y ritmos
para crear sus propios estilos.
Aunque es posible bailar step solito, tiene un mayor efecto en un
grupo sincronizado. La copresidente del club First Class
Steppers en Notre Dame dijo que
aparte de estar más saludable, el
beneficio más significante que ha
ganado de ser una stepper es el
sentido de familia que
ha desarrollado el equipo. El equipo de stepping promueve una comunidad en la que los
jóvenes pueden conocerse afuera de la escuela y les da la oportuniFoto cortesía de First Class Steppers, University of
dad de compartir pasioNotre Dame

Foto cortesía de First Class Steppers, University of
Notre Dame

nes similares.
Ahorita los estudiantes están preparando un número para actuar
en la fiesta anual de Navidad. Si
conoce a algún joven que podría
tener interés en participar con el
equipo de step, por favor, póngase en contacto con Lupe Gomez
en la Casa de Amistad. ¡Es una
oportunidad maravillosa de conocer a gente nueva, divertirse, y
mantenerse activo!

La Casa de Amistad en el pasado

Fotos cortesía de La Casa de Amistad

Siempre se ha apoyado la actividad física en La Casa de Amistad como una oportunidad de divertirse y formar amistades nuevas. Aquí se ven fotos de una competencia organizada por la Casa de
Amistad.
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Mitos y creencias tradicionales
El curandismo, o el uso de curas tradicionales, se asocia con el México rural pero muchos aspectos del curandismo afectan las creencias populares sobre las enfermedades. Los curanderos usan oraciones y rituales
para corregir desequilibrios corporales que se relacionan
con los elementos fríos y calientes. Quizás el ritual más
conocido es el de frotar un huevo por el cuerpo para sacar
una enfermedad. El uso de yerbas y remedios caseros que
todavía es muy popular tiene raíces en las culturas prehispánicas. Como los curanderos, las sobadoras y parteras tienen orígenes prehispánicos pero ha habido un renacimiento de su popularidad en años recientes en América
Latina y en los Estados Unidos. Poco a poco, el valor de
la medicina tradicional está siendo más aceptada por los
médicos y se está incorporando en el tratamiento de problemas psicológicos y crónicos. Lo ideal es combinar la
medicina moderna con la medicina tradicional para lograr
tener mejor salud y bienestar.
Foto cortesía de Olivia Redline

En el embarazo
En las culturas latinas, la maternidad es uno de
los papeles sociales más importantes de una
mujer. Por eso, hay muchas creencias y prácticas tradicionales sobre el embarazo y el parto.
El culto a la familia, o un gran énfasis en la
familia nuclear y extendida, contribuye a crear
un ambiente positivo para las mujeres embarazadas. Los miembros de la familia ayudan con
tareas difíciles y es recomendable que la mujer
embarazada descanse, camine y coma sanamente. Tradicionalmente, las mujeres tenían
Dibujo de estudiante en La Casa de Amistad
un período de recuperación, la cuarentena, en la que podían descansar mientras otras mujeres la cuidaban y hacían tareas domésticas. Hoy en día, especialmente en
los Estados Unidos, esta tradición está pasada de moda y limitada por el trabajo y la separación
de la familia extendida. Según un fenómeno que se llama la “paradoja latina,” los inmigrantes
recientes tienen mejores resultados con la mortalidad infantil posiblemente porque caminan más,
comen comida más sana, y descansan. Si una está embarazada, siempre es importante buscar asistencia prenatal. Para más información, mira la sección sobre recursos en la comunidad.
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La Diabetes
¿Qué Es la Diabetes?
La diabetes es una enfermedad
prevalente en la comunidad latina
en la que hay un nivel alto de azúcar en la sangre. Esta enfermedad
existe en dos formas, Tipo 1 o juvenil (5%), y Tipo 2 (95%). En el
Tipo 1, el cuerpo no es capaz de
producir una hormona, la insulina,
que controla el nivel de azúcar en

la sangre. En el Tipo 2, el cuerpo
pierde la sensibilidad a la insulina.
La diabetes Tipo 2 es un tema
muy importante porque es más
prevalente en la sociedad y se puede prevenir y controlar a través de
cambios en estilos de vida. En
2009, había 24 millones de personas en los Estados Unidos vivien-

do con la diabetes Tipo 2. Según
el National Diabetes Education
Program, un 11.8% de los latinos
han sido diagnosticados con diabetes. La diabetes es una enfermedad
grave y las complicaciones incluyen ataques de corazón, derrame
cerebral, ceguera, daño al riñón, y
amputación de pies y piernas.

Fotos cortesías de La Casa de Amistad

¿Cuáles son los factores de riesgo y los síntomas?
El riesgo de desarrollar la diabetes aumenta si alguien en su
familia tiene diabetes. También
hay más riesgo si alguien no
hace suficiente ejercicio y está
en sobrepeso. Algunas indica-

ciones de la diabetes son la sed,
el hambre, o cansancio excesivo y orina frecuente. Otros indicios incluyen heridas que cicatrizan lentamente, hormigueo
en los pies y vista borrosa. Es

posible que la diabetes exista
sin estos síntomas y es importante ver un médico para una
diagnosis correcta.
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Obstáculos al tratamiento
Claramente, vivir con diabetes no es
fácil y hay muchos obstáculos. La
educación es importante para que la
comunidad entienda el riesgo antes de
desarrollar la diabetes. También, es
importante disipar los mitos con respecto a la diabetes Tipo 2. Mientras el
sobrepeso puede aumentar el riesgo, la
historia médica de su familia, su edad,
y su etnicidad también son factores
para considerar. De hecho, es posible
que una persona de un peso normal

tenga diabetes Tipo 2. Otro mito es
que la diabetes no es una enfermedad
muy grave. Al contrario, la diabetes
causa más muertes cada año que el
cáncer de mama y el SIDA combinados. Dos de cada tres personas con
diabetes se mueren de enfermedad del
corazón y de derrame cerebral. Según
una enfermera de La Clínica Sr. Maura Brannick en South Bend, quien
trabaja con pacientes con diabetes,
mucha gente niega que tenga la enfer-

medad. Es importante reconocer que
se tiene esta enfermedad para hacer
cambios en su vida y controlarla.
Otros obstáculos incluyen falta de
acceso a asistencia médica, el costo de
medicamentos, recordar tomarlos y
controlar el nivel de azúcar en la sangre. Mira la sección “Recursos en La
Comunidad” para aprender sobre recursos locales.

¿Qué puede hacer
USTED para controlar la diabetes?
1. Coma comida saludable;
consuma menos grasa y
sal, y más fibra
2. Haga actividades físicas
por 30-60 minutos cada
día.
3. Deje de fumar
4. Controle el estrés
5. Manténgase en un peso
saludable
6. Controle y mídase el
nivel de glucosa sanguínea
7. Esté atento a los indicios de diabetes y consulte a un médico.

La Casa de Amistad alienta a sus estudiantes a comer saludablemente. En el segundo piso, hay carteles que enfatizan la comida saludable y el ejercicio
con mensajes como “Aliméntame Bien, Dame
Amor, No Diabetes,” y “Just say
no to „Juan Moore‟.” Además,
una enfermera visita La Casa de
Amistad una vez al mes para
tomar la presión de sangre y
buscar factores que indiquen la
presencia de la diabetes. Mientras las metas primarias de la
Casa de Amistad son los servicios educacionales, culturales, y
de apoyo, reconocen que la saFoto cortesía del Institute for
Latino Studies , University of
lud es central para el bienestar
Notre Dame
completo de una persona. Por
eso, La Casa de Amistad provee programas e información sobre los recursos en la comunidad.
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El embarazo en la adolescencia
El embarazo en la adolescencia se define como el embarazo de niñas con 19 años o menos. La mayoría de los
embarazos en la adolescencia son no deliberados. Es un tema importante en la sociedad porque en muchos casos es un obstáculo para la educación de los padres jóvenes. La tasa alta de embarazo contribuye al alto abandono de los estudios. Muchas adolescentes dejan sus estudios por la vergüenza o la falta de apoyo de la escuela.
Aunque muchas estudiantes tienen la intención de regresar, sus prioridades cambian y es más difícil de lo que
imaginaban. Muchos estudiantes confrontan necesidades económicas y el trabajo es una prioridad más inmediata que la educación.

Factores culturales
Hay una disparidad étnica
entre las tasas de embarazo
en la adolescencia. Según un
estudio de The National
Campaign to Prevent Teen
and Unwanted Pregnancy,
un 52% de las adolescentes
latinas, un 50% de las adolescentes africanasamericanas, y un 19% de las
adolescentes no hispanas
quedan embarazadas una
vez antes de cumplir los 20
años.
Diagrama cortesía de The Center for Disease Control

69% de las madres latinas dejan el colegio
69% of Latina mothers
leave high school

Muchas enfermedades de transmisión
sexual (ETSs) no tienen remedio
Many sexually transmitted diseases
(STDs) don’t have a cure

¡Durante el primer año, el costo
promedio de tener un bebé es
$11,000!
During the first year, the average cost of a baby is $11,000!

1 de cada 4 adolescentes
contrae un ETS
One out of 4 teen girls
has an STD

Un bebé nacido de una madre que
no ha terminado el colegio y no
está casada es 9x más probable que
sea pobre que un bebé nacido de
una madre que sí ha terminado el
colegio y está casada.
A baby born to a teen mom who
has not finished high school and
is not married is 9x more likely
to be poor than a baby born to
an adult who has finished high
school and is married.
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¿Cómo completo mi educación si estoy embarazada?
El embarazo en la adolescencia es uno de los grandes factores que contribuyen al abandono de los
estudios. Por eso, hay varios programas en South Bend que ayudan a madres jóvenes para que puedan
seguir con sus estudios. En el programa ECHO, o Education Creates Hope and Opportunity, las consejeras trabajan con madres jóvenes y la meta es que se gradúen del colegio o reciban su GED. ECHO
puede recibir remisiones de las madres mismas, organizaciones como Women‟s Care Center, y sus
escuelas. La consejera y la madre establecen metas individuales y específicas, y buscan recursos para
apoyarla económicamente y emocionalmente. Si quieren continuar los estudios, les ayudan con el
SAT, asistencia financiera, y visitas a universidades. Históricamente, un 80-90% de las niñas en el
programa se gradúan o reciben su GED. El año pasado, de los 15 que se graduaron, 11 entraron a la
universidad. Cuando hablamos con una de las consejeras que trabaja con las niñas en South Bend,
nos dijo que muchas de sus niñas vienen de familias con padres solteros, un bajo nivel socioeconómico, o son hijos de inmigrantes que no tienen ciudadanía y muchas veces no ha completado su educación.

Tip for Teens!
1. -Think about your goals, future,
and education. It’s a lot harder to
accomplish educational goals
with a baby
2. -It’s your right to say no!
3. -Don’t go out with someone
because you’re having problems
at home
4. -Sex has emotional and physical
consequences
5. -Boys, you don’t need to have sex
to prove you’re a man

“It‟s „cool‟ to get pregnant
because people they hang
around do but it‟s not right
cause they are destroying
their lives, they are not respecting themselves. It hurts
them, their body and their
future.” -South Bend Teen

“Maybe they feel like they‟re
not loved or wanted, and it
makes them want to do that kind
of stuff.” -South Bend Teen

Según Don Benito Salazar, uno de los fundadores de la Casa
de Amistad, la preocupación acerca del embarazo de adolescentes fue uno de los factores que motivó la creación de La
Casa de Amistad. La Casa de Amistad fue fundada para mejorar el acceso a la educación y ayudar a los estudiantes latinos a completar su educación. Los fundadores sabían que el
embarazo es un obstáculo para las madres embarazadas y los
padres jóvenes quienes tenían que dejar la escuela para buscar trabajo. Por eso, querían proveer un ambiente positivo
donde ellos pudieran enfocarse en sus estudios y tener un
refugio de las malas influencias. Hoy en día, la Casa de
Amistad sigue trabajando con las consejeras en los colegios,
proveen información sobre recursos en la comunidad, y proveen apoyo emocional para las adolescentes.

Recursos en South Bend
-Ayuda a la continuación de su
educación (El Programa ECHO)
-Programa de adopción
-Educación sobre el embarazo
-Prueba del Embarazo

LA CASA DE AMISTAD
746 S. Meade St.
(574)233-2120

1817 Miami Street, South Bend, Indiana (574) 234-3111 ext. 33

Centro de Medicina Familiar Saint Joseph
837 E. Cedar St. Suite 100
(574)237-7338
Programas
 Cuidado prenatal prenatal care
 Cuidad obstétrico de alto riesgo High risk OB care
 Apoyo durante el parto Labor support at delivery
 Interpretación al español disponible Spanish translation available
 Aplicación para el Medicaid Medicaid registration
 Ayuda financiera basada en el ingreso Income-based financial
assistance
 Clases prenatales gratuitas en ingles Free prenatal classes
 Se obsequian cupones B.A.B.E. coupon distributor for B.A.B.E.

Project Homecoming Medical Clinic
Centro de salud financiado por el gobierno
Federally-funded health center
Ayuda financier basada en el ingreso
Sliding Fee Scale
Doctóres familiars, pediatras, OB/GYN
Family doctors, pediatricians, OB/GYN
servicios dentales Dental services

701 S. Main
(574)235-7990
Se habla español

Consultaciones disponibles en español Counseling in Spanish
Prueba de embarazo gratis Free pregnancy tests
Clases prenatales Prenatal counseling
3 ubicaciones locales 3 locations in South Bend
234 Chapin Suite B
(574)234-0403

360 Notre Dame Ave
(574)234-0363

1635 N. Ironwood
(574)273-8986
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