
Este artículo solo tiene fines informativos y no pretende ser 
exhaustivo, ni sus debates u opiniones deben interpretarse 
como consejos profesionales. Los lectores deberían 
comunicarse con un profesional de la salud para obtener el 
asesoramiento adecuado.
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Consejos de seguridad para Halloween
Para algunos estadounidenses, Halloween es una de las fiestas más 
esperadas. Lamentablemente, también puede ser bastante peligrosa. Tenga 
en cuenta estas sugerencias para que este año su hijo esté seguro.

Consejos para disfraces seguros

 Elija disfraces, pelucas y accesorios resistentes al fuego.

 Evite los accesorios potencialmente peligrosos, como espadas duras.

 Elija pintura para la cara no tóxica o maquillaje en lugar de 
máscaras.

 Si su hijo va a salir después de la puesta del sol, decore el disfraz y la 
bolsa de golosinas con cinta reflectiva.

Consejos de seguridad en las salidas para pedir golosinas

 Acompañe todo el tiempo a los niños menores de 12 años.

 Insista en que las salidas para pedir golosinas se lleven a cabo 
únicamente en zonas familiares.

 Planifique una ruta si hay niños mayores que irán solos.

 Designe un horario específico para que los niños regresen a casa.

 Indique a los niños que nunca deben ingresar al automóvil o la casa 
de extraños.

 Recuérdeles que siempre deben mirar hacia ambos lados antes de 
cruzar la calle, que tengan cuidado con su entorno y que usen las 
aceras siempre que sea posible.

 Diga a sus hijos que no coman ninguna golosina hasta que regresen 
a casa.

 Deseche las golosinas que aparenten haber sido abiertas o 
alteradas.

Para obtener más consejos sobre cómo celebrar Halloween de forma 
segura, haga clic aquí. 

Prevención de lesiones relacionadas 
con el uso de mochilas
Según la Comisión de Seguridad de Productos de 
Consumo de EE. UU., más de 5,000 niños menores de 
19 años sufrieron lesiones relacionadas con el uso de 
mochilas en el último año. La gran mayoría de estas 
lesiones fueron provocadas porque las mochilas están 
sobrecargadas o no son del tamaño adecuado. 

Si bien, es posible que usted no tenga control sobre el 
peso de la mochila de su hijo, lo que puede hacer es 
comprar una mochila de tamaño adecuado y que sea 
cómoda. Cuando vaya a comprar una mochila, tenga 
en cuenta lo siguiente:

 Tamaño adecuado (que no sea más ancha ni 
más larga que el torso de su hijo y que no 
cuelgue a más de 4 pulgadas por debajo de 
cintura).

 Espalda y correas para hombros acolchadas.

 Múltiples compartimientos y una correa para el 
pecho o la cintura que ayude a equilibrar el 
peso.

 Material reflectante y ligero.

Comprar una buena mochila para su hijo es solo el 
primer paso para prevenir lesiones relacionadas con el 
uso de mochilas. Asegúrese de alentar a su hijo a que 
siempre utilice ambas correas cuando la cargue y que 
solo empaque aquello que sea absolutamente 
necesario. 
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http://www.safekids.org/sites/default/files/documents/spanish_halloween_safety_tips_0.pdf


Mes de la concientización sobre el 
cáncer de mama
El cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer más común y la segunda 
causa más importante de muerte por cáncer entre las mujeres de Estados 
Unidos. Los factores de riesgo más importantes incluyen la edad, la raza y 
los antecedentes de cáncer de mama en la familia, las cuales son cosas que 
uno no puede modificar. 

Sin importar sus factores de riesgo personales, usted puede utilizar estas 
estrategias de prevención para reducir el riesgo de contraer cáncer de 
mama:

 Mantenga un peso saludable.

 Haga ejercicios de forma regular.

 Evite la exposición a agentes carcinógenos y radiación.

 Evite tomar alcohol o limite la ingesta a un trago por día.

En general, llevar un estilo de vida saludable puede ayudar a disminuir el 
riesgo de desarrollar cáncer y aumentar las posibilidades de sobrevivir a él. 
Si le preocupa su riesgo personal de desarrollar cáncer de mama, llame o 
visite a su médico. 

Para obtener más información sobre factores de riesgo, consejos de 
prevención y análisis de detección de cáncer de mama, visite 
www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/index.htm.  

PANQUEQUES DE CALABAZA PERFECTOS
2 tazas de harina
6 cucharaditas de azúcar morena
1 cucharada de polvo para hornear
1¼ cucharadita de condimento para pastel de 
calabaza
1 cucharadita de sal
1 huevo
½ taza de calabaza enlatada
1¾ de taza de leche de bajo contenido graso
2 cucharadas de aceite vegetal

PREPARACIÓN
1. Mezcle la harina, el azúcar morena, el polvo para 

hornear, el condimento para pastel de calabaza y la 
sal en un recipiente grande.

2. En uno mediano, mezcle los huevos, la calabaza 
enlatada, la leche y el aceite vegetal. Mezcle bien. 

3. Añada los ingredientes húmedos a la mezcla con 
harina y mezcle todo hasta que se humedezca. La 
mezcla podría tener grumos. 

4. Esparza aceite de cocina en aerosol en una plancha 
o sartén y caliente a fuego medio. 

5. Vierta ¼ de taza de mezcla en la sartén o plancha 
caliente. Cocine hasta que aparezcan burbujas, 
luego voltee el panqueque y cocínelo hasta que se 
dore. Repita el proceso con el resto de la mezcla. 

Rinde: 12 panqueques, un panqueque por porción

Información nutricional (por porción)
Calorías totales 127

Grasas totales 3 g

Proteínas 4 g

Carbohidratos 21 g

Fibra dietética 1 g

Grasas saturadas 2 g

Sodio 115 mg
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(United States Department of Agriculture, USDA)

https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/index.htm

