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Preventing Back Pain
If you experience at least one day of back pain 
every three months, one of every four adults in 
the United States can relate to you. Unfortunately, 
back pain is likely to increase as people age. But 
the National Institutes of Health claims that this 
common medical complaint is largely preventable 
if you follow a few basic guidelines:

1. Exercise regularly. Go for a walk, swim, or 
bicycle ride to increase circulation to the 
joints. Try exercises that challenge balance               
and strength such as Zumba, tai chi, or yoga. 
Check with your health care provider if you      
are new to exercise.

2. Eat a healthy diet. Excess weight causes strain 
on the joints, which can contribute to back pain. 
Choose foods rich in calcium and vitamin D 
to help keep bones strong. You can find these 
nutrients in dairy products, green leafy vegetables, 
fortified orange juice, and even sunlight!

3. Practice good posture when lifting items. Ask for 
help if the item weighs more than 20 pounds. 
When lifting, it is important to keep the back 
straight, utilizing the muscles in the legs and 
hips. Don’t bend over the item being lifted.

4. Stop smoking. A recent study from 
Northwestern University found that smokers  
are three times more likely than non-smokers     
to develop back pain. Smoking causes toxins         
to build up in the blood, which can damage 
tissues in the lower back. Smoking can also 
affect the way the brain perceives pain.

If back pain persists, contact your health 
care provider.

Gina Ord

Cómo evitar el dolor de espalda
Si sufre al menos un día de dolor de espalda cada tres 
meses, uno de cada cuatro adultos de los Estados Unidos 
puede sentirse identificado con usted. Lamentablemente, 
el dolor de espalda probablemente aumente a medida que 
la persona envejece. Pero los Institutos Nacionales de Salud 
sostienen que esta dolencia médica común es sumamente 
evitable si se siguen unas pocas pautas básicas:

1. Haga ejercicio regularmente. Salga a caminar, nade 
o ande en bicicleta para aumentar la circulación en 
las articulaciones. Pruebe ejercicios que desafíen su 
equilibrio y su fuerza como zumba, tai chi o yoga. 
Consulte con su proveedor de atención médica si 
recién comienza a hacer ejercicio.

2. Consuma una dieta saludable. El sobrepeso ejerce 
presión en las articulaciones, lo que puede contribuir 
con el dolor de espalda. Elija alimentos ricos en calcio y 
vitamina D para ayudar a que los huesos se mantengan 
fuertes. Puede encontrar esos nutrientes en productos 
lácteos, vegetales de hoja verde, jugo de naranja 
fortificado e incluso en la luz solar.

3. Practique mantener una buena postura al levantar 
objetos. Pida ayuda si el objeto pesa más de 20 libras. 
Cuando levante objetos, es importante mantener la 
espalda derecha, usando los músculos de las piernas y 
las caderas. No se agache sobre el objeto a levantar.

4. Deje de fumar. Un estudio reciente de la Northwestern 
University descubrió que los fumadores tienen tres 
veces más probabilidades que los no fumadores de 

desarrollar dolor de espalda. Fumar hace que se 
acumulen toxinas en la sangre, lo que puede 

dañar los tejidos de la zona lumbar. También 
puede afectar la forma en la que el cerebro 
percibe el dolor.

Si el dolor de espalda persiste, comuníquese 
con su proveedor de atención médica.



Cómo involucrarse en 
voluntariado
Un estudio realizado por la World Volunteer Web indicó 
que la mayoría de los jóvenes que trabajan como 
voluntarios están más conectados con sus comunidades, 
se involucran en menos conductas riesgosas y rinden 
mejor en la escuela. Para lograr que sus hijos prueben 
el voluntariado, escoja una actividad enfocada en los 
demás, que a ellos les guste, y háganla en familia o 
como una actividad de padre/madre e hijo/a. Dar buen 
ejemplo y divertirse juntos desarrollará el entusiasmo 
para futuras colaboraciones. Decir a cada hijo lo 
orgulloso que está de ellos por elegir ayudar a los demás 
también sirve como motivación.

April is National Youth  
Savings Month
Teach a valuable habit for a lifetime by helping your 
children save regularly—whether it is each day, 
week, or month. You don’t need a lot of money to 
start the habit of savings. In the beginning, give 
children just a few coins. If you have change from 
shopping or buying gas, that’s a start.

Even a young child can create a bank from 
a jar with a screw top or small cardboard 
box. You can help with the slit for the top. 
Suggest decorating the bank by drawing  
or gluing pictures to the jar or box.

One of the ways children learn       
is by watching you. Talk to your 
children about how you save 
money and where you put it to 
keep it safe, such as a commercial 
bank or credit union account. 
Start a savings habit today!

Chris Koehler

Abril es el mes nacional del 
ahorro en los jóvenes
Enseñe un hábito valioso para toda la vida 
ayudando a sus hijos a ahorrar periódicamente,        
ya sea por día, por semana o por mes. No es 
preciso tener mucho dinero para comenzar el 
hábito de ahorrar. Al principio, simplemente dé          
a los niños unas pocas monedas. Si tiene cambio  
de las compras o al comprar gasolina, eso sirve  
para empezar.

Incluso un niño pequeño puede crear una alcancía 
con un frasco de tapa de rosca o una cajita de 
cartón. Usted puede ayudar con la ranura de la 
parte superior. Sugiera decorar la alcancía 
dibujando o pegando imágenes en el 
frasco o en la caja.

Una de las formas en las que los niños 
aprenden es mirándolo a usted. Hable 
con sus hijos sobre cómo ahorra usted 
dinero y dónde lo guarda para que 
esté seguro, como en una 
cuenta bancaria o de 
unión de crédito. 
¡Comience hoy 
mismo el hábito     
de ahorrar!



Escuchar a su hijo hace una 
enorme diferencia
Asegúrese de escuchar a su hijo. Aunque esté un 
poco aburrido, ocupado o preocupado, hágase el 
tiempo. Todos los días, aunque sea por solo cinco 
minutos, escuche realmente a cada uno de sus 
hijos. Escuchar genera confianza. Cuanto más esté 
disponible para escucharlos cuando son 
chicos, más probable será que sus 
hijos acudan a usted cuando 
sean adolescentes y durante 
el resto de sus vidas.  

La autora y madre 
Catherine M. Wallace 
recomienda: “Escuche 
sinceramente a todo lo 
que sus hijos quieran 
decirle, no importa lo 
que sea. Si no escucha con 
ganas las pequeñas cosas 
cuando ellos son pequeños, no 
le contarán las cosas grandes cuando 
sean grandes, porque para ellos, sus cosas siempre 
fueron cosas grandes”.

Quién sabe, ¡tal vez algunas de las mejores 
conversaciones tengan lugar en el coche!

Getting Involved in Volunteering
A study done by the World Volunteer Web indicated 
that most youth who volunteer are more connected to 
their communities, are involved in fewer risky behaviors, 
and do better in school. To get your children to try 
volunteering, select an activity focused on others that 
they enjoy and do it as a family or a parent–child pair. 
Setting a good example and having fun together will 
develop their enthusiasm for future contributions. Telling 
each child that you are proud of them for choosing to 
help others will also serve as encouragement. 

Sandy Brown

Listening to Your Children 
Makes a World of Difference
Make sure to listen to your children. Even when 
you’re a bit bored, busy, or preoccupied, make 
time. Every day—even if it’s only five minutes—
really listen to each child. Listening builds trust.  
The more that you are available to listen when  

they are young, the more likely they will 
turn towards you as teenagers and 

the rest of their lives.  

Author and parent 
Catherine M. Wallace 
advises, “Listen earnestly 
to anything your children 
want to tell you, no 
matter what. If you don’t 
listen eagerly to the little 

stuff when they are little, 
they won’t tell you the 

big stuff when they are big, 
because to them all of it has 

always been the big stuff.”

Who knows, maybe some of your best 
conversations will be in the car!

Jenn Crawford
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Using Reusable Shopping Bags
As you switch to reusable shopping bags, keep your 
food safe and the bags clean:

✓  Assign specific bags to certain foods. Your meat 
bag should be made from machine washable 
material. Wash it after every trip to the store.

✓  During your shopping trip, put your fruit and 
veggies into your reusable bag; after checkout, 
reload them into the same bag. Wash your 
produce before eating and the bag before 
shopping again.

✓  Mix prepackaged foods together 
in either cloth or plastic reusable 
bags.

✓  Pack perishable ready-to-eat 
foods into insulated bags.

✓  If bags need to be hand washed, 
use hot soapy water, scrub the 
sides and corners where dirt can 
collect, and line dry both the 
inside and outside of the bag. 
Clean your insulated bags with a 
disinfecting wipe after each use.

✓  Never store reusable bags, 
especially unclean ones, in the 
car between uses. Excessive heat 
will cause musty odors and help 
bacteria grow.  

Margaret Viebrock

Uso de bolsas de compra 
reutilizables
A medida que cambia a bolsas de compra 
reutilizable, mantenga sus alimentos seguros            
y las bolsas limpias:

✓  Asigne bolsas específicas para determinados 
alimentos. Su bolsa de carnes debe estar hecha 
de material apto para lavarropas. Lávela cada 
vez que vuelva de la tienda.

✓  Durante su ida a la tienda, ponga las frutas y 
vegetales en su bolsa reutilizable; después de 
pasar por la caja, vuelva a cargarlas 
en la misma bolsa. Lave sus alimentos 
antes de comerlos y la bolsa antes de 
volver a hacer la compra.

✓  Ponga todos los alimentos pre-
empacados juntos en bolsas de         
tela o plástico reutilizables.

✓  Empaque los alimentos perecederos 
listos para comer en bolsas aisladas.

✓  Si es preciso lavar las bolsas a mano, 
use agua caliente y jabón, frote los 
lados y las esquinas donde pueda 
juntarse suciedad y ponga a secar 
la bolsa al aire, por dentro y por 
fuera. Limpie sus bolsas aisladas con una toalla 
desinfectante después de cada uso.

✓  Nunca guarde las bolsas reutilizables en el 
auto entre usos, en especial las sucias. El calor 
excesivo podría causar malos olores y fomentar                      
el crecimiento de bacterias.


