ADVERTISEMENT

SOCIAL WORKER’S CORNER

con Yesenia Palomino

¿Es esto algo de adolescentes?
Estimado Trabajador
Social Médico:
Estoy preocupada por
mi hija adolescente. Los
pasados meses parece
como que no quiere
salir de la casa. Es una
lucha levantarla en la
mañana y que vaya a
la escuela. No parece
socializar mucho con
sus amigos y tampoco
parece que los llama
mucho. Come menos
a la hora de comer
pero entonces
encuentro dulces en su
cuarto. No habla
conmigo acerca de
nada, pero la escucho
en su cuarto levantada
en la noche. ¿Qué está
sucediendo? ¿Es esto
algo de adolescentes?
- Marie
Estimada Marie:
Los años de adolescentes
están llenos de estrés especialmente para los adolescentes,
pero también para sus familias. Cuando tienen problemas,

pocos adolescentes buscan
ayuda por su cuenta.
Su carta me demuestra su
preocupación y espero que
mi consejo le ayude. Usted
parece describir algunos
síntomas de problemas que
pueden ser depresión. Los
cambios en el comportamiento de su hija – retirada de sus
amigos y actividades sociales
y renuencia a dejar la casa
– a menudo están acompañados por cambios emocionales
incluyendo estallidos de rabia,

sobre reacción a la crítica y
agitación. Algunos padres
también notan disminución en
el rendimiento escolar.
Aunque la tristeza temporal
es una reacción normal para
algunos eventos de la vida,
la depresión es más intensa y
dura más que algunas semanas. Para un adolescente, esta
experiencia puede ser abrumadora y podría parecer que
nunca nada va a cambiar.
Pero el tratamiento ayuda.
Su hija podría estar reaccio-

nando a alguna pérdida en
su vida, ansiedad acerca de
la escuela o una situación
familiar, o podría tener
problemas de auto estima
relacionados con su peso o
intimidación y presión de sus
compañeros. Puede sentir que
puede controlar las presiones
controlando la comida. A
menudo la comida es utilizada en nuestra sociedad para
hacer frente a las emociones,
haciendo los trastornos de alimentación una común amenaza
para los adolescentes. Nuestra sociedad tiende a mostrar
un enfoque poco saludable
en dietas, apariencia y peso,
lo cual podría afectar la habilidad de su hija de tener una
dieta saludable y sentirse satisfecha de cómo se ve.
Suena como que un chequeo
medico podría ayudar a idenWLÀFDUVLVXKLMDHVWiGHSULPLGD
o sufriendo de un trastorno alimentario. Los doctores en los
centro de cuidado de Acacia
SXHGHQLGHQWLÀFDUODVWHPSUD
nas señales en trastornos alimentarios viendo los cambios
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en la masa corporal. De ser
necesario, haríamos un referido a un especialista en salud
mental. Una temprana intervención puede acelerar su recuperación. Venga a consultar con
nosotros lo antes posible.
Acacia Network provee una
variedad de servicios médicos:
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LA CASA DE SALUD
966 Prospect Avenue, Bronx
Tel. (718) 842-1412

PARK AVENUE FAMILY
HEALTHCARE CENTER
4196 Park Avenue, Bronx
Tel. (718) 466-1574

CHARLES A. LAPORTE FAMILY
HEALTH CARE CENTER
1064 Franklin Avenue, Bronx
Tel. 718-764-1590
CLAREMONT FAMILY
HEALTHCARE CENTER
262-4 East 174th Street, Bronx
Tel. (718) 299-6910

CLAY AVENUE HEALTHCARE CENTER
1776 Clay Avenue, Bronx
Tel. (718) 299-1100 x3056
WESTCHESTER AVENUE FAMILY
PRIMARY HEALTHCARE CENTER
915 Westchester Avenue, Bronx
Tel. (718) 466-3550

BARBEE FAMILY
HEALTHCARE CENTER
266 West 145th Street, Manhattan
Tel. (212) 690-4002

www.acacianetwork.org
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