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3 Exercise Claims  
You Can Ignore  
By Elizabeth Smoots, MD, FAAFP

Regular exercise is  
1 of the best things  
you can do for  
your health. So don’t  
let these common exercise  
myths sabotage your workout  
goals.

Myth No. 1:  There’s no point in exercising if you don’t  
have time for a full workout. 

Fact: You need about 150 minutes of moderate-intensity physical 
activity a week. Pushed for time? The NIH says simply working in 
brief, 10-minute exercise spurts (e.g., fast walking) 3 times a day, 5 days 
a week, meets the recommended exercise goal.

Myth No. 2:  Skip weight lifting because you’ll bulk up  
and gain weight. 

Fact: Lifting weights 2 or 3 days a week won’t build bulk — but will 
help build strong muscles. It takes intense strength training, combined 
with certain genes, to build large muscles. If you don’t like weight 
lifting, resistance bands, sit-ups, push-ups and some kinds of yoga also 
can strengthen muscles, according to the NIH.

Myth No. 3:  Have chubby thighs or a spare tire around the 
middle? Just target those areas with specific 
exercises to lose the fat. 

Fact: You can’t spot-reduce fat, according to the American College 
of Sports Medicine. Genes and lifestyle factors determine where we 
carry flab — and a healthy diet without excess calories and regular 
exercise are the most effective ways to reduce fat all over.

Donate Life Month 
celebrates Americans who helped save lives through  
the gift of donation and encourages others to register  
as organ, eye and tissue donors. Your donation helps 
provide comfort and wellness as it turns one’s sorrow  
into hope and renewed life. Learn more at donatelife.net.

Tricks for Better Eating   
By Cara Rosenbloom, RD

Do you want to eat better? These strategies  
can help make good nutrition a bit easier to achieve. 

Make vegetables and fruit convenient.  
If you open the fridge and the first thing you see are carrot 
and cucumber sticks, there’s a good chance those are the 
snacks you will choose. And if you have a cookie jar on  
your counter, replace it with a bowl of fruit. It’s better to 
pick an apple or banana instead of cookies, and that’s  
more likely if fruit is the first thing you see.
Always shop on a full stomach. Why? If 
you shop hungry, you’re more likely to grab something 
convenient to munch on, such as ultra-processed chips  
or a chocolate bar. And you’re also more likely to make  
more impulse purchases (food you don’t need, but crave  
in the moment) and spend more money than you planned. 
Instead, shop with a grocery list and try to stick to it. 

Skip the distractions. People tend to eat more  
when paying attention to a computer,  

TV screen or tablet instead of focusing 
on food. Dine without electronics and 
pay attention to every delicious bite. 
Focusing just on your food is also linked 
to being less hungry later on because 

your memory reminds you of your 
previous meal. 

Set realistic expectations.  
While pictures of beautiful food 
and glamorous people on social 
media can be aspirational, 
they can also make us feel 
inadequate. Instead of 
inspiration from models and 
chefs, fill your social media 
feeds with more realistic 
lifestyles. It’s better for your 
self-esteem.

http://donatelife.net


The Smart Moves Toolkit, including this issue’s printable download,  
What’s Your Relationship with Food?, is at personalbest.com/extras/19V4tools.

Concussion Update  
To prevent concussions in youth sports, 
traumatic brain injury (TBI) training laws 
were enacted in 2010. The CDC recently issued  
new treatment guidelines for mild TBIs or concussions. 
Parents can do their part by taking these actions:

Recognize concussion symptoms. Your child may 
show 1 or more of these symptoms: 
• Headache or pressure in head.
• Nausea or vomiting.
• Balance problems or dizziness.
• Double or blurry vision.
• Sensitivity to light or noise.
• Feeling sluggish, hazy, foggy or groggy.
• Confusion, or concentration or memory problems.
• Change in sleep patterns.
Observe your child after every bump to the head.  
Call your pediatrician if your child gets anything beyond 
a minor head bump or if your child complains of the 
symptoms listed above. If your child has any of them during 
a game, pull your child out of the action if they show any of 
these signs.
Follow your health care provider’s advice as to what 
activities your child should engage in and when they can 
return to normal activities. 

Impossible is for the unwilling. 
— John Keats     

April is Youth Sports Safety Month.

Cancer: Risks You Can Control
Because of its complexity, cancer is hard to predict. But 
there are many cancer risks that we may control and behaviors that can protect 
us from getting sick. 

Here is a summary of steps you can take now to fight cancer:

Routine screening — Early detection through regular  
tests can lead to early treatment, when it’s likely to work best,  
and potentially prevent or reduce complications, or save your life.
Discuss these cancer screenings with your health care provider,  
based on your age, gender, medical history and other factors.
Women:
Cervical cancer: Pap test.
Breast cancer: mammogram.
Men: 
Prostate cancer: Discuss PSA and digital rectal exam  
with your health care provider.
Everyone:
Colorectal cancer: fecal occult blood testing,  
fecal DNA test, sigmoidoscopy or colonoscopy.
Skin cancer: regular office check.
Lung cancer: X-ray for those at high risk.

Risk awareness — You can reduce your risk of getting cancer by making 
healthy choices throughout your life. Here are some preventable factors:
•  The No. 1 cause of cancer deaths is lung cancer, primarily due to smoking, 

which can also cause cancer almost anywhere in your body.
•  Obesity and excess body fat are linked to 11 forms of cancer; it’s considered 

the second leading risk factor for cancer after smoking.
•  Drinking alcohol raises your risk of getting 6 kinds of cancer: larynx, 

esophagus, liver, colon, rectum and female breast. The more you drink,  
the higher your cancer risk.

•  Excess sunlight raises your risk for deadly skin cancer (melanoma),  
which has been increasing slightly in the past 10 years. 

Vaccines — The human papillomavirus (HPV) 
vaccine helps prevent many cervical cancers and  
several other kinds of cancer. The hepatitis B  
vaccine can help lower liver cancer risk.

Regular health care — Your health care  
provider is your first step to better health and can  
advise you about (1) screening routines and vaccines  
and (2) specific risks, such as quitting smoking, losing  
excess weight, eating well and any inherited risks. 
These behaviors count. Our individual efforts are helping to continually  
lower the overall incidence and cancer death rates in the U.S.

Saturday, April 27, is National  
Prescription Drug Take Back Day.  
Join millions of Americans safely disposing  
of unwanted prescription drugs at about  
6,000 sites across the U.S. The Take Back program  
is sponsored by the Drug Enforcement Administration.  
Visit takebackday.dea.gov to learn more, including other 
disposal sites if you miss the Take Back Day. Watch for 
another Take Back Day in October.

April is  
Cancer  
Month.
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3 alegaciones sobre  
el ejercicio que  
uno puede ignorar 
  
El ejercicio regular específico  
es uno de los mejores pasos que  
puede tomar en beneficio de su salud. Así que no permita que 
estos mitos comunes sobre el ejercicio saboteen sus metas de ejercicio.

Mito no. 1:  No tiene sentido hacer ejercicio si uno no tiene 
tiempo para una sesión de ejercicio completa.

Hecho: Uno necesita aproximadamente 150 minutos de actividad física 
de intensidad moderada por semana. ¿Anda justo de tiempo? Los Institutos 
Nacionales de Salud dicen que el hacer ejercicio en sesiones breves de  
10 minutos (por ejemplo, caminar rápidamente) 3 veces al día, 5 días por 
semana, cumple con la meta de ejercicio recomendada.

Mito no. 2:  No hay que levantar pesas porque uno se vuelve 
corpulento y sube de peso.

Hecho: El levantar pesas 2 o 3 días por semana no hará que uno se 
vuelva corpulento - pero ayudará a desarrollar músculos fuertes. Se requieren 
ejercicios intensos de fortalecimiento muscular, en combinación con ciertos 
genes, para desarrollar músculos grandes. Si no le gusta levantar pesas, las 
bandas de resistencia, las sentadillas, las planchas o lagartijas y ciertos tipos de 
yoga también pueden fortalecer los músculos, según los Institutos Nacionales 
de Salud.

Mito no. 3:   ¿Tiene muslos gorditos o una llanta de repuesto 
alrededor de la cintura? Solamente tiene que 
concentrarse en esas áreas con ejercicios específicos 
para perder la grasa.

Hecho: No se puede reducir la grasa en un lugar específico, según 
el American College of Sports Medicine. Los genes y los factores de 
estilo de vida determinan dónde llevamos la flacidez - y una dieta 
saludable sin exceso de calorías y ejercicio regular son las maneras más 
eficaces de reducir la grasa en todas partes.

El Mes de donación de vida 
celebra a los estadounidenses que ayudaron a salvar vidas por 
medio del obsequio de una donación y alienta a los demás a 
registrarse como donantes de órganos, ojos y tejido. Su  
donación ayuda a brindar consuelo y bienestar al cambiar  
el dolor de uno en esperanza y una nueva vida. Obtenga  
más información en donatelife.net.

Trucos para comer mejor   
Por Cara Rosenbloom, RD

¿Quiere comer mejor? Estas estrategias pueden ayudar 
a que sea más fácil lograr una buena nutrición.

Haga que la fruta y las verduras estén al 
alcance. Si abre la nevera y lo primero que puede ver son 
palitos de zanahoria y pepino, es muy probable que éstos sean 
el bocadillo que elegirá. Y si tiene un tarro de galletas sobre el 
mostrador, reemplácelo con un tazón de fruta. Es mejor elegir 
una manzana o un plátano en lugar de galletas, y esto será más 
probable si la fruta es lo primero que ve.

Siempre vaya de compras con el estómago 
lleno. ¿Por qué? Si va de compras con hambre, es más probable 
que tome algo conveniente para comer, como por ejemplo 
papitas o pedazos de tortilla altamente procesados o una barra de 
chocolate. Y también tiene una mayor probabilidad de hacer más 
compras impulsivas (alimentos que no necesita pero que en ese 
momento se le antojan) y de gastar más dinero del planificado.  
En su lugar, haga las compras con una lista y adhiérase a la lista.

Ignore las distracciones. Las personas suelen comer más 
cuando están prestando atención a una computadora, pantalla de 

televisión o tableta en lugar de concentrándose 
en la comida. Coma sin dispositivos 
electrónicos y preste atención a cada delicioso 
bocado. El concentrarse solamente en su 
comida también está vinculado a tener menos 
hambre más tarde porque su memoria le 
recuerda su comida previa.

Establezca expectativas 
realistas. Si bien imágenes 
de comida hermosa y personas 
glamorosas en las redes sociales 
pueden ser una inspiración, 
también pueden hacernos sentir 
incompetentes o inadecuados.  
En lugar de inspiración 
proveniente de modelos y chefs, 
llene sus feeds de redes sociales 
con estilos de vida más realistas.  
Es mejor para su autoestima.
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Lo último sobre 
las conmociones 
cerebrales
Para evitar las conmociones cerebrales en los 
deportes juveniles, en el año 2010 se promulgaron 
leyes de entrenamiento para lesiones cerebrales 
traumáticas. Los CDC recientemente emitieron nuevas 
pautas para el tratamiento de lesiones 
cerebrales traumáticas y para las 
conmociones cerebrales leves.  
Los padres pueden hacer su parte  
poniendo lo siguiente en práctica:

Reconozca los síntomas de  
las conmociones cerebrales.  
Su niño puede manifestar uno  
o más de estos síntomas:
• Dolor de cabeza o presión en la cabeza.
• Náusea o vómito.
• Problemas de equilibrio o mareo.
• Visión doble o borrosa.
• Sensibilidad a la luz o al ruido.
• Sentirse perezoso, con poca claridad, confuso o atontado.
• Confusión, o problemas de concentración o memoria.

• Cambio en los hábitos de dormir.
Observe a su niño después de cada golpe a la cabeza. Llame a su 
pediatra si su niño recibe algo más que un golpe menor a la cabeza 
o si su niño se queja de los síntomas antes mencionados. Si su niño 
presenta cualquiera de estos síntomas durante un juego, retire a su 
niño de la acción.
Observe las sugerencias de su profesional de salud en lo referente 
a las actividades en las que su niño debería participar y cuándo 
puede retornar a las actividades normales.

Lo imposible es para el que  
no está dispuesto. 

— John Keats     

El mes de abril es el Mes de la seguridad  
en los deportes juveniles.

Cáncer: Riesgos que puede controlar
Debido a su complejidad, el cáncer es difícil de predecir. 
Pero existen muchos riesgos de cáncer que podemos controlar y comportamientos que 
pueden protegernos para que no nos enfermemos.

A continuación, ofrecemos un resumen de los pasos que uno 
puede tomar para combatir el cáncer:
Pruebas de detección y diagnóstico de rutina —  
La detección temprana por medio de pruebas regulares puede  
resultar en un tratamiento temprano, cuando puede dar el mejor  
resultado, y posiblemente prevenir o reducir las complicaciones o 
salvarle la vida.
Hable con su profesional de salud sobre estas pruebas de detección  
y diagnóstico, sobre la base de su edad, sexo, historia médica y  
otros factores.

Para las mujeres:
Cáncer cervical: prueba de Papanicolaou.

Cáncer de mama o seno: mamografía.

Para los hombres:
Cáncer de próstata: Hable con su profesional de salud sobre  
el antígeno prostático específico y un examen rectal digital. 

Para todos:
Cáncer colorrectal: pruebas de sangre oculta en heces, ADN  
fecal, sigmoidoscopia o colonoscopia.

Cáncer de la piel: examen durante una visita regular al consultorio.

Cáncer de pulmón: radiografía para las personas con alto riesgo.
 
Concientización sobre los riesgos: Uno puede reducir el riesgo que tiene 
de desarrollar cáncer haciendo elecciones saludables durante la vida. A continuación, 
incluimos factores evitables:

•  La principal causa de muerte por cáncer es el cáncer de pulmón, fundamentalmente 
debido a fumar, lo que también puede causar cáncer en cualquier parte del cuerpo.

•  La obesidad y el exceso de grasa corporal están asociados con 11 formas de cáncer;  
se considera el segundo factor de riesgo importante para el cáncer después de fumar.

•  El consumir bebidas alcohólicas eleva el riesgo que uno tiene de desarrollar 6 tipos 
de cáncer: laringe, esófago, hígado, colon, recto y de seno o mama en las mujeres. 
Mientras más tome, mayor será el riesgo de desarrollar cáncer.

•  El exceso de luz solar eleva el riesgo de desarrollar cáncer  
de la piel mortal (melanoma), el que ha estado aumentando  
ligeramente en el transcurso de los últimos 10 años.

Vacunas: La vacuna contra el virus del papiloma 
humano (VPH) ayuda a prevenir muchos cánceres  
cervicales y varios otros tipos de cáncer. La vacuna  
contra la hepatitis B puede ayudar a reducir el riesgo  
de cáncer del hígado.

Atención médica regular: Su profesional de salud es el primer paso hacia  
una mejor salud y puede ofrecer sugerencias sobre (1) rutinas de pruebas de detección  
y diagnóstico y vacunas y (2) riesgos específicos, como dejar de fumar, perder el exceso 
de peso, comer bien y cualquier riesgo heredado.

Estos comportamientos cuentan. Nuestros esfuerzos individuales están ayudando 
a continuamente disminuir la incidencia general y las tasas de muerte por cáncer en los 
Estados Unidos.

El sábado 27 de abril es el Día nacional  
de recogida de medicamentos  
con receta. Únase a millones de estadounidenses  
que están desechando medicamentos con receta que 
ya no necesitan en aproximadamente 6,000 lugares  
en los Estados Unidos. El Programa de Recogida está patrocinado 
por la Agencia de Control de Drogas (Drug Enforcement 
Administration). Visite takebackday.dea.gov para obtener más 
información, inclusive otros lugares para el desecho si se le pasa  
el Día de Recogida. Esté atento a otro Día de Recogida en el  
mes de octubre.

El mes de  
abril es el  
Mes del 
cáncer.
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SAFETY CORNERWhy Accidents Happen
Work accidents happen due to breakdowns in 1 or 2 of these 
areas: the worker, tool or equipment used, materials or methods used. 
The most common errors can be related to the following: Is Eating at Your Desk  

a SAFETY HAZARD?
We’ve all had deadlines or 
instances where we need to eat 
lunch (or even dinner) at our 
desks. This practice can put us at 
risk for foodborne illness. Believe 
it or not, the average desktop has 
400 times more bacteria than a 
toilet seat according to a 2007 
University of Arizona study. 

To stay safe, follow these tips:

Refrigerate perishable food within 2 hours from when it was 
removed from your home refrigerator.

Make sure your office refrigerator is set at 40˚F.

Wash your hands with warm, soapy water before and after 
handling food.

Eat your lunch in a lunchroom or cafeteria instead of at your 
desk, if possible.

Clean all surfaces (your desk) with a disinfectant or wipe 
before eating and don’t place food directly on your desk. 
Instead use a clean plate or at the very least, a few napkins. 

Wipe desk promptly after eating. (Clean your keyboard while 
you’re at it!)

WORK ZONES: Take Note
Roadside construction zones are key to improving road conditions. However, the disruption in 
traffic patterns, detours and other construction activities can result in crashes, injuries and fatalities. 
Construction zone safety is everyone’s responsibility, and if you are the driver, follow these 6 rules:

u Prepare for construction by checking routes ahead of time and allowing more time for travel. 

v Obey road crews, signs and work zone speed limits.

w Turn on your headlights; use four-way flashers if stopped or going slowly.

x  Expect the unexpected. New traffic patterns, work crews and vehicles backing up are all part 
of roadside work. 

y Give your full attention to the road. Put down your cell phone and avoid any other distraction.

z  Pay attention to other drivers. Keep your distance and be patient. People may drive more 
cautiously and slowly in a work zone. 

safe
ty

observan
ce National Work Zone Awareness Week is April 8-12. 

k  Operating equipment 
without training or authority 
to use it.

k Rushing through the job.

k  Disconnecting safety  
devices.

k Taking shortcuts.

k Fatigue.

k Distractions or horseplay.

k Failure to wear safety gear.

k  Using tools or equipment the 
wrong way.

k  Unsafe working procedures 
and/or conditions.

k  Defective or damaged 
equipment.

If you are involved in an accident or a near-miss, it’s important to 
analyze, document and report what happened. Conducting a root-
cause analysis can help prevent future  
incidents. To begin the analysis,  
brainstorm with others, use checklists,  
timelines, sequence diagrams or  
a logical evaluation process,  
and ask:

Answering  
these questions k 
can help you, your  
supervisor and coworkers  
to get to the bottom of  
what happened.
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Distracted Driving 
Awareness Month
The driver in front of you suddenly slows 
down for no apparent reason. The car 

next to you veers into your lane. These are typical scenarios 
that mean you could be encountering a distracted driver. So, 
what do you do? 

u  Drive defensively. Keep your distance and give them  
a wide berth.

v  Report erratic driving. You obviously can’t report every 
distracted driver, but if you notice someone who could be 
under the influence, pull over and phone the police and 
provide them with a car description and license number if 
you can.

w  Don’t engage negatively with the other driver by 
honking the horn, shouting or otherwise. The best thing to 
do is continue to keep your distance and drive defensively.

x  Don’t get distracted yourself. Keep your eyes on the 
road at all times.

Concussion Update
To prevent concussions in youth sports, traumatic brain injury 
(TBI) training laws were enacted in 2010. Since then, studies have 
seen an increase in concussions — perhaps due to increased awareness 
of symptoms. The CDC recently issued new treatment guidelines for 
mild TBIs or concussions. Parents can also do their part by following 
these recommendations:

Recognize concussion symptoms. Your child may show  
1 or more of these symptoms: 

k Headache or pressure in head.

k Nausea or vomiting.

k Balance problems or dizziness.

k Double or blurry vision.

k Sensitivity to light or noise.

k Feeling sluggish, hazy, foggy or groggy.

k Confusion, or concentration or memory problems.

k Trouble thinking clearly or concentrating.

k Change in sleep patterns.

Observe your child after every bump to the head. 
The American Academy of Pediatrics recommends calling your 
pediatrician if your child sustains anything beyond a minor head 
bump or if your child complains of the aforementioned symptoms.

When in doubt, sit it out. If your child has any concussion 
symptoms during a game, pull them out of the action.

Healing takes time. Follow your health care provider’s advice 
as to what activities your child should engage in and when they can 
return to normal activities. Best bet: Require that children rest and 
participate in quiet, non-stressful activities such as easy card or board 
games.

WALK on the Safe Side
Walking is good for us, 
but sometimes it can be 
dangerous — especially 
with distractions such as cell 
phones. According to a report 
by the Governors Highway 
Safety Association, there 
were approximately 6,000 
pedestrian fatalities resulting 
from motor vehicle accidents 
in 2017. 

Taking a walk? Follow this advice:
Focus on your surroundings, not your cell phone. Make a habit of 
putting your cell phone away when you walk. If you need to check it, 
walk to a safe place (not in the middle of a sidewalk), stop and check 
and then put it away. 

Don’t wear headphones while walking.

Pay attention, especially when crossing the street. Look left, then 
right and then left again before attempting to cross a street.

Cross only at designated crosswalks.

Never rely on a car to stop. Be aware of drivers even when you’re in a 
crosswalk. Make eye contact with a driver before attempting to cross.

Wear brightly colored clothing when walking. At night, add 
reflective wear or reflective strips to clothing.

April is  
Youth Sports  
Safety Month.
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LA ESQUINA DE LA SEGURIDAD¿ Por qué suceden  
los accidentes?

Los accidentes de trabajo ocurren debido a rupturas en una o dos 
de estas áreas: el trabajador, las herramientas o el equipo utilizados, los 
materiales o los métodos utilizados. Los errores más comunes pueden estar 
relacionados con lo siguiente:

¿Es comer en su escritorio un 
PELIGRO PARA LA SEGURIDAD?
Todos hemos tenido fechas límite o 
casos en que necesitamos almorzar 
(o incluso cenar) en nuestro 
escritorio. Esta práctica puede 
ponernos en peligro de contraer 
enfermedades transmitidas por los 
alimentos. Aunque no lo crea, la 
superficie de un escritorio tiene 400 
veces más bacterias que el asiento 
de un inodoro, según un estudio de 
la Universidad de Arizona del año 2007. 

Para mantenerse seguro, ponga en práctica estas sugerencias:

Refrigere los alimentos perecederos dentro de las 2 horas de 
cuando los sacó del refrigerador de su hogar.

Cerciórese de que la temperatura del refrigerador de la oficina 
esté en 40˚F.

Lávese las manos con agua jabonosa tibia antes y después de 
manipular alimentos.

Almuerce en un comedor o cafetería en lugar de en su 
escritorio, si le es posible.

Limpie todas las superficies (su escritorio) con un desinfectante 
o toallita húmeda antes de comer y no ponga comida 
directamente sobre su escritorio. En su lugar, use un plato limpio 
o, por lo menos, unas cuantas servilletas. 

Limpie el escritorio inmediatamente después de comer. (Limpie 
el teclado también ya que está limpiando.)

ZONAS DE TRABAJO: Tome nota
Las zonas de construcción en las carreteras son clave para mejorar las condiciones de las carreteras. 
No obstante, la disrupción de los patrones de tráfico, los desvíos y otras actividades de construcción pueden 
resultar en choques, lesiones y muertes. La seguridad en las zonas de construcción es la responsabilidad de 
todos, y si usted es el conductor, siga estas 6 reglas:

u  Prepárese para la construcción examinando las rutas con anticipación y permitiendo más tiempo  
para viajar. 

v   Obedezca a los equipos de construcción y reparación de caminos, las señales y los límites de velocidad  
de las zonas de trabajo.

w Encienda los faros de su vehículo; use luces intermitentes si se detiene o está avanzando lentamente.

x   Espere lo inesperado. Nuevos patrones de tráfico, equipos de trabajo y vehículos que retroceden son  
todos parte del trabajo en caminos y carreteras. 

y   Dedique toda su atención al camino. Deje de usar su teléfono celular y evite todas las otras 
distracciones.

z  Preste atención a los otros conductores. Mantenga su distancia y sea paciente. Es probable que las 
personas conduzcan más lenta y cautelosamente. 

k  Manejar o hacer funcionar 
equipo sin la capacitación  
o la autoridad para usarlo.

k  Apurarse para terminar una 
tarea.

k  Desconectar los dispositivos  
de seguridad.

k  Tomar atajos.

k  Fatiga.

k  Distracciones o payasadas.

k  No usar prendas de seguridad.

k  Usar herramientas o equipo de 
una manera equivocada.

k  Condiciones o procedimientos 
poco seguros.

k  Equipo defectuoso o dañado.

Si se ve involucrado en un accidente o cuasi accidente, es importante que 
analice, documente y reporte lo que sucedió. El realizar un análisis de la 
causa primordial puede ayudar a prevenir  
incidentes futuros. Para comenzar el  
análisis, intercambie ideas con otros,  
use listas de verificación, líneas  
temporales, diagramas de secuencia  
o un proceso lógico de  
evaluación, y pregunte:

El contestar estas  
preguntas k 
puede ayudarlo a usted,  
a su supervisor y a sus  
compañeros de trabajo  
a llegar al fondo  
de lo que sucedió.

Del 8 al 12 de abril se celebra la Semana nacional 
de concientización sobre las zonas de trabajo.
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Mes de concientización 
sobre el conducir 
cuando uno está 
distraído

El conductor que va delante de usted súbitamente reduce 
la velocidad sin razón aparente. El vehículo que va al lado de 
usted pasa a su carril. Estos son escenarios típicos que significan 
que podría encontrarse con un conductor distraído. Entonces, 
¿qué debe hacer? 

u  Maneje a la defensiva. Mantenga su distancia y dele amplio 
espacio.

v  Reporte a los conductores erráticos. Obviamente no puede 
reportar a un conductor distraído, pero si observa a alguien 
que pudiera estar bajo la influencia, deténgase y llame a 
la policía y dé una descripción del vehículo y el número de 
matrícula (placa), si le es posible.

w  No interactúe negativamente con el otro conductor 
haciendo sonar la bocina, gritando o de cualquier otra 
manera. Lo mejor que uno puede hacer es continuar 
manteniendo la distancia y conducir a la defensiva.

x  No se distraiga. Mantenga los ojos en el camino en todo 
momento.

Lo último sobre las 
conmociones cerebrales
Para evitar las conmociones cerebrales en los deportes juveniles, en el 
año 2010 se promulgaron leyes de entrenamiento para lesiones cerebrales 
traumáticas. Desde entonces, los estudios han observado un aumento en el 
número de conmociones cerebrales, tal vez debido a una mayor conciencia 
de los síntomas. Los CDC recientemente emitieron nuevas pautas para 
el tratamiento de lesiones cerebrales traumáticas y para las conmociones 
cerebrales leves. Los padres pueden hacer su parte poniendo en práctica estas 
recomendaciones:

Reconocer los síntomas de las conmociones cerebrales. 
Su niño puede manifestar uno o más de estos síntomas: 

k Dolor de cabeza o presión en la cabeza.

k Náusea o vómito.

k Problemas de equilibrio o mareo.

k Visión doble o borrosa.

k Sensibilidad a la luz o al ruido.

k Sentirse perezoso, con poca claridad, confuso o atontado.

k  Confusión, dificultad para concentrarse o problemas de memoria.

k Cambio en los hábitos de dormir.

Observen a su niño después de cada golpe a la cabeza. 
La Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) 
recomienda llamar a su pediatra si su niño recibe algo más que un golpe 
menor a la cabeza o si su niño se queja de los síntomas antes mencionados.

Si tienen alguna duda, interrumpan la participación.  
Si su niño tiene algún síntoma de conmoción cerebral durante un juego, 
retírenlo de la acción.

La recuperación toma tiempo. Observen las sugerencias de su 
profesional de salud en lo referente a las actividades en las que su niño 
debería participar y cuándo puede retornar a las actividades normales. 
¿Qué es lo mejor?: Exijan que los niños descansen y participen en 
actividades tranquilas y no estresantes, como por ejemplo juegos de  
mesa o de cartas fáciles.

CAMINE de manera segura
El caminar es bueno para 
nosotros, pero algunas 
veces puede ser peligroso 
— especialmente con 
distracciones como los teléfonos 
celulares. Según un informe 
de la Governors Highway 
Safety Association, hubo 
aproximadamente 6,000 muertes 
de peatones como resultado  
de accidentes vehiculares en el 
año 2017. 

¿Va a dar un paseo a pie? 
Siga este consejo:

Concéntrese en su entorno, no en su teléfono celular. Acostúmbrese a 
guardar su teléfono celular cuando camine. Si necesita mirarlo, camine a un 
lugar seguro (no en el medio de la acera), deténgase, mírelo y luego guárdelo. 

No use auriculares mientras camine.

Preste atención, especialmente cuando vaya a cruzar la calle. Mire a la 
izquierda, luego a la derecha y nuevamente hacia la izquierda antes de tratar 
de cruzar una calle.

Cruce solamente en los cruces designados.

Nunca confíe en que un vehículo vaya a detenerse. Esté alerta a los 
conductores, incluso cuando esté en un cruce. Cerciórese de hacer contacto 
visual con el conductor antes de tratar de cruzar.

Use ropa de colores vivos cuando salga a caminar. De noche, use prendas 
o agregue tiras que reflejen la luz.

El mes  
de abril es el  
Mes de la seguridad  
en los deportes  
juveniles.
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