LA CONEXION de BeWell
VAMOS A HABLAR DEL SEXO
consej os sobr e como iniciar est a conv er sacion
impor t ant e con t u adol escent e

casi l a mit ad
de adol scent es
de 15- 19 aÑos
han t enido
sexo

Los exper tos están de acuer do que es im por tante que los padr es hablen con sus hijos del
sexo y la sexualidad. Aun m uchas veces par ece que no están pr estando atención, los
adolescentes suelen decir que sus padr es influyen sus decisiones sobr e el sexo. Científicos
han encontr ado que los adolescentes que tienen buenas conver saciones con sus padr es
sobr e el sexo tienen m as pr obabilidad de esper ar tener sexo, tienen m enos par ejas, y usan condones y otr as
for m as de planificación fam iliar cuando si tienen sexo. Sin em bar go, que es im por tante hacer no significa que
hablar con tu adolescente sobr e el sexo es fácil. Aquí hay algunas suger encias par a iniciar la conver sacion:

No t ienes que ser ex per t o M uchos padr es nunca apr endier on sobr e el sexo o la sexualidad en la escuela o
en casa cuando er an adolescentes. Las buenas noticias son que hoy en día, hay m uchos r ecur sos disponibles par a
guiar te por estas conver saciones, incluso algunos que m encionam os en la siguiente pagina. Aun no tienes todas
las r espuestas, puedes tener una conver sación im por tante con tu adolescente. Puedes com par tir con el o ella tus
valor es con r espeto a la sexualidad, r elaciones, y el r especto, y dar les r ecur sos par a
contestar sus otr as pr eguntas. Com o Cher yl M ., m iem br a del Consejo Consultivo de
Padr es de BeWell/Br idgeUP dice, ?Los adolescentes hoy son inteligentes, y pueden
usar el Inter net y las r edes sociales par a
conseguir infor m ación sobr e el sexo. Así que
nos toca a nosotr os, los padr es, iniciar estas
conver saciones tam bién.?

MITO:
HABLAR CON
ADOLESCENTES
SOBRE EL
SEXO LES
HARA QUERER
HACERLO.
HECHO:
HABLAR CON
ADOLESCENTES
SOBRE EL
SEXO LO
HACE MENOS
PROBABLE
QUE TENDRAN
SEXO.

no esper es que t u adol escent e t e
haga pr egunt as Lo m ejor es ser pr oactivo
y em pezar a tener conver saciones sobr e el
sexo antes de que tu adolescente te haga
pr eguntas. Esto ayudar á a el o ella tener la
infor m ación que necesite par a hacer
decisiones saludables. Tam bién le ayudar á
sentir se m as cóm odo o cóm oda haciéndote
pr eguntas en el futur o.

Busca "moment os de ensenanza" par a
compar t ir t us val or es 'Natasha F., m iem br a del Consejo Consultivo de Padr es de
BeWell/Br idge UP, ha puesto esta suger encia en acción. Ella dice, ?Cuando estás
sentado m ir ando TV con tus hijos, algunos escenar ios r elacionados al sexo o otr os
tem as apar ecen. Es bueno apr ovechar de la situación y hablar con ellos de estos
tem as allí m ism o.?

Mant en l a conv er sacion act iva Haz que tus adolescentes sigan hablando por
hacer les pr eguntas que no pueden contestar en una sola palabr a. Celeste P.,
m iem br a del Consejo Consultivo de Padr es de BeWell/Br idgeUP, dice ?M uchas veces
pr eguntam os a los hijos com o fuer on sus días, per o tenem os que esfor zar nos m as
par a que ellos com par tan con nosotr os. Pr egunta a ellos que paso que er a
inter esante, y si tu hijo está pasando por algo difícil, quizás te lo dir á.? Asegur a que
estés r ealm ente escuchando, y evita inter r um pir , echar culpa, o hacer
com par aciones negativas.

Recuer da que es nor mal sent ir TE incomodo Es nor m al sentir te incom odo
hablar con tu adolescente sobr e el sexo y la sexualidad. Sin em bar go, com o nos
r ecuer da Lour des C., una m iem br a del
Consejo Consultivo de Padr es de
BeWell/Br idgeUP, ?Ahor a es cuando ellos
r ealm ente necesitan or ientación.?

Preguntas o inquietudes? Contacta BeWell por email en bewellbu@gmail.com o por teléfono o texto en 929-249-0925.

PREGUNTA A DR. C.
Querido Dr. C.,
Siempre he tenido una buena relación con mi hijo
mayor, Jonathan, pero desde que el empezó el liceo ha
sido más y más difícil conectar con el. Antes me contaba
todo de su día en la escuela, sus amigos, y sus
problemas, pero ahora casi no me habla. ¿Qué esta
pasando?
-Hablando Conmigo M ismo?
Quer ido Hablando Conm igo M ism o,
La adolescencia puede ser una etapa difícil par a
am bos los adolescentes y sus padr es. Puede ser difícil
aceptar que tu hijo ya no quier e com par tir m uchos
aspectos de su vida contigo. Las buenas noticias son
que eso es com pletam ente nor m al.
Hasta los últim os años, tu er as una de las par tes m ás
im por tantes en la vida de Jonathan. Sin em bar go,
cuando el em pezó el liceo em pezó a ser m ás
independiente. Una m aner a por cual los adolescentes
dem uestr an su independencia es no hablar m ucho con

sus padr es. Jonathan tam bién podr ía ser poco
dispuesto hablar te por que no quier e que r esuelvas sus
pr oblem as por el, que es algo que los padr es suelen
hacer sin dar se cuenta. Adem ás el podr ía estar
pr eocupado que lo que te dir ía te har ía enojar o que
no entender ías lo que le está pasando.
M i r ecom endación par a ti es asegur ar a Jonathan que
estás allí par a apoyar le, y dispuesto escuchar le cuando
el quier a hablar. Esto significa escuchar bien, en vez
de intentar solucionar sus pr oblem as, y intentar no
r eaccionar negativam ente cuando te hable. Tam bién
puedes ayudar a el identificar a otr os adultos de
confianza que com par ten tus valor es con cual puede
hablar si es necesar io. Debes asegur ar te que te estes
cuidando bien a ti m ism o tam bién, por que ser padr e
de un adolescente no es fácil!
Dr. Cohall es certificado por junta en Pediatria y la M edicina
Adolescente. Es un Profesor de Salud Publica y Pediatria en el
Centro M edico de la Universidad de Columbia. Es supervisor
de servicios de salud en varias clinicas, y tambien tiene una
practica privada en la medicina de Adolescentes y Adultos
Jovenes en NY Presbyterian Hospital.

LOQUE LOS ADOLESCENTES QUIEREN QUESUS
PADRES SEPAN DE HABLAR SOBRE EL SEXO
Habl anos honest ament e del amor , sexo, y
r el aciones
Que som os jóvenes no significa que no nos podem os
enam or ar , o que no estam os inter esados en el sexo. No
piensen que dar nos infor m ación sobr e el sexo y la
planificación fam iliar nos m otivar á tener sexo.

Decir nos no t ener sexo no es suf icient e
Explícanos por que te sientes así y pr egunta que pensam os
nosotr os, sin ser m onear. Y r ecuer da que si estam os
teniendo sexo o no, necesitam os saber com o pr oteger nos
del em bar azo y infecciones de tr ansm isión sexual.

Si pr egunt amos por el sexo o l a pl anif icacion
famil iar , no pr esumas que est amos t eniendo sexo

RECURSOS PARA padr es

Podr íam os estar cur iosos, o quer er hablar con alguien de
confianza.

Pl anned par ent hood

A v eces l a unica cosa que necesit amos par a no
t ener sexo es no t ener l a opor t unidad hacer l o

Busca infor m acion en
https://w w w.plannedpar enthood.or g/esp/her r am ientas

A m enudo los adolescentes tienen sexo por que no hay otr a
cosa que hacer. Ayúdanos m antener nos ocupados después
de la escuela y en los fines de sem ana, haciendo
actividades con otr os adolescentes y con la super visión de
un adulto.

-par a-padr es, o habla dir ectam ente con un educador
por m andar en m ensaje "PPNOW " a 774636 (PPINFO).

Real ment e Nos impor t a que piensas, aunque a
v eces no SE l o demost r amos
Adoptado de La Campaña Nacional para Prevenir el
Embarazo Adolescente y el Embarazo No Deseado. .

Advocat es f or yout h (en ingl es)
Visita http://w w w.advocatesfor youth.or g/
par ents-sex-ed-center -hom e.

THRIVEAPPt o empower par ent s (en ingl es)
Consiga m as infor m acion y descar gar la en
http://w w w.adolescenthealth.or g/About-SAHM /
Healthy-Student-App-Info.aspx

