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Guía para Padres Sobre la  
Depresión de Adolescentes: 
Conozca los signos de la depresión en los  
adolescentes y cómo usted puede ayudar  

 
La depresión en la adolescencia no es sólo el mal humor y la 
melancolía ocasional - es un problema grave que afecta  
todos los aspectos de la vida de un adolescente. La  
depresión en los adolescentes puede conducir a las drogas y 
al abuso del alcohol, odio a sí mismo y auto-mutilación, al 
embarazo, a la violencia, e incluso al suicidio. Pero como  
padre que le importa, maestro o amigo, hay muchas maneras 
en las que usted puede ayudar. Hablar sobre el problema y 
ofrecer apoyo puede ser de grande ayuda y lograr que su 
hijo adolescente siga por la ruta correcta: 
http://www.helpguide.org/articles/depression/teen-depression
-signs-help.htm 

Guía a la Depresión para los  
Adolescentes:         
Consejos y herramientas de cómo ayudarse a 
sí mismo o a un amigo 
 
La adolescencia puede ser una etapa dura, y es  
perfectamente normal sentirse triste o irritable de vez en 
cuando.  Pero si estos sentimientos no desaparecen o se 
vuelven tan intensos que no se pueden controlar, pueda que 
estés sufriendo de depresión. La buena noticia es que no hay  
necesidad de sentirse de esta manera. Hay ayuda al alcance 
y tiene más poder de lo que te imaginas. Hay muchas cosas 
que puedes hacer para ayudarte a ti mismo o un amigo a 
sentirse mejor. http://www.helpguide.org/articles/depression/
teenagers-guide-to-depression.htm 

El secreto para lograr que los 
niños coman un 54 por ciento 
más de vegetales 
 
¿Cuál es el secreto para que los niños 
coman verduras? Es de sólo reorganizar 
su horario, según un nuevo estudio  
publicado en la revista Medicina  
Preventiva: Los niños que tienen recreo 
antes del almuerzo son más propensos a 
comer frutas y verduras que los que  
juegan después de comer. 
 
Estudios anteriores revelaron que los niños 
en los Estados Unidos tiran casi $4  
millones en frutas y verduras todos los 
días,  una forma barata de reducir el  
desperdicio de alimentos, y aumentar el 
enfoque y mejorar las dietas es tan sencillo 
como hacer cambios al horario de los  
estudiantes. 

El Proyecto Corazón Vía (anteriormente 

Fundación Vía) está lanzando una cam-

paña del “Mes de Regalar un AED" - a 

partir de ¡AHORA! 

 

Ayuda a Vía a encontrar 12 hogares para 

estos AEDs este año. ¿Sabes de alguna 

escuela, negocio, u organización que 

pueden beneficiarse de ganar un desfi-

brilador gratuito (AED), un armario de 

pared, plan de mantenimiento, y 5 años 

de guía médica, baterías y electrodos? 

¡Todo son elegibles! 
http://us4.campaign-archive2.com/?

http://www.helpguide.org/articles/depression/teen-depression-signs-help.htm
http://www.helpguide.org/articles/depression/teen-depression-signs-help.htm
http://www.helpguide.org/articles/depression/teenagers-guide-to-depression.htm
http://www.helpguide.org/articles/depression/teenagers-guide-to-depression.htm
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743514004599
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9061459&fileId=S1368980013001468
http://us4.campaign-archive2.com/?u=3f938141ae9b05cd3b134fda0&id=6d3847b102&e=d8a05bee6f
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Febrero 2015 
Celebraciones de la Salud y el Bienestar 

  
AMD/Mes de Concientización/Poca Visión             
Prevenir la Ceguera 
  
Mes del Corazón Americano: 
Asociación Americana del Corazón 
  
Mes Nacional de Salud Dental Infantil: 
Asociación Dental Americana (ADA) 
  
Mes Nacional de Concientización de la  
Violencia en Parejas de Adolescentes:    
http://www.teendvmonth.org/ 
  
Febrero 1-7: Semana de la Herencia Africana y 
de la Salud: 
http://oldwayspt.org/programs/african-heritage-

health/african-heritage-health-week 
  
Febrero 6: Día Nacional de Vestir de Color  
Rojo:          Asociación Americana del Corazón 
 
Febrero 6: Dar a los Niños Una Sonrisa al Día 
http://www.ada.org/en/public-programs/give-kids-a-
smile 
  
Febrero 7: Día de Concientización Nacional del 
VIH/SIDA:   http://nationalblackaidsday.org/ 
 
Febrero 14: Día Nacional de Donantes:            
U.S. Dept of Health and Human Services 

  
Febrero 22-28: Día Nacional de Examen de 
Trastorno Alimenticio 
 http://www.mentalhealthscreening.org/events/
national-depression-screening-day.aspx 
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Nuevas leyes que mejoran el apoyo a la 
salud del estudiante 
 

Obtenga más información sobre las nuevas leyes que 
afectarán físicamente, el bienestar emocional y conducta 
de los estudiantes. Estas leyes van a cambiar y a regular 
la forma de cómo funcionan las escuelas este año: 

 becas de necesidades básicas para los estudiantes 
que faltan a la escuela 

 el uso de pesticidas 

 expulsiones por comportamiento "deliberadamente 
desafiante" 

 otros temas importantes 
 
Más Información.  

 

¿Afectan las suspensiones a los   

‘'Niños de buen comportamiento?  

Es una creencia que se repite todos los días por los 
maestros, directores y padres de niños a las reglas 
que se deben respetar: Suspender a los alumnos  
problemáticos permitirá que el resto de los estudiantes 
permanezcan tranquilos y aprendan. Pero un nuevo 

estudio pone en tela de juicio este razonamiento. 
 
Este estudio se cree que es el primero en examinar de 
cerca el desempeño académico de los estudiantes  
individuales que nunca han sido suspendidos, pero 
que asisten a escuelas donde otros lo son. Después 
de dar seguimiento a cerca de 17,000 estudiantes por 
más de tres años, dos investigadores del Medio Oeste 
encontraron que los altos índices de suspensiones  
escolares perjudicaron las calificaciones de  
matemáticas y lectura de los estudiantes que no  son 
suspendidos  Leer el artículo completo. 

http://www.preventblindness.org/
http://www.heart.org/HEARTORG/
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