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Los jóvenes son los hombres y las mujeres del mañana.  Ellos son el futuro.  El periodo de la 

adolescencia comprende  de los  16 a los 24 años de edad.  Estudios recientes de la población de 
Nueva York revelan que los jóvenes hispanos forman la mayoría en este grupo.  Es crucial que 
prestemos atención a la salud de estos jóvenes para darles la mejor oportunidad de prepararse, 
progresar y contribuir a su comunidad y a la sociedad en pleno.  
 

 Los jóvenes hispanos  tienen circunstancias sociales  y culturales que pueden influenciar su 
salud. La adolescencia es una etapa de transición caracterizada por tomar riesgos  y  buscar mayor  
independencia. En la cultura hispana los lazos y el apoyo familiar son fuertes.  Esta relación familiar 
puede servir para prevenir conductas de alto riesgo o por el contrario provocar  que los jóvenes se 
envuelvan en ellas  sin decírselo a sus padres. Los relaciones amistosas tambien tienen gran valor en 
nuestra cultura. 
 

 En la cultura hispana el uso del alcohol es común  y aceptado en situaciones sociales como 
fiestas y reuniones familiares.    En algunos de nuestros países hispanos la edad de tomar legalmente 
es 18 años, en contrate con 21 años en los Estados Unidos.  El uso temprano del alcohol en 
nuestros jóvenes puede estar influenciado por este hecho.  Muchos estudios revelan alto uso de 
alcohol, cigarrillos y drogas en los jóvenes hispanos comparados con otros grupos como blancos y 
afro-americanos. Los estudios revelan que el consumo  de alcohol en los jóvenes esta asociado al uso 
excesivo de alcohol por  familiares y amigos.  El uso de cigarrillo es muy alto en los jóvenes hispanos 
y muchos que empiezan a fumar durante estos años continúan siendo fumadores en su vida de 
adultos.  Si los amigos de los jóvenes son fumadores la probabilidad de que ellos se conviertan en 
fumadores también es muy alta.  El fumar es  socialmente tolerado entre muchos hispanos y esto 
también favorece que los jóvenes se conviertan en fumadores. 
 

 Estar bajo la influencia del alcohol o drogas puede promover otras conductas negativas para 
la salud como sexo casual sin protección, lo que puede llevar a embarazos no deseados o 
enfermedades venéreas;  actos de violencia ya sea domestica o en “la calle’ como pertener a  gangas 
Los jóvenes hispanos tienen menos conocimientos sobre los daños causados por el alcohol, el 
cigarrillo y las drogas.   Esto puede ser por la falta de dominio del inglés y limitación de acceso 
alsistemas  de educación e informacion en la comunidad. 
 

Hay variaciones en la conducta sexual de nuestros jovenes cuando comparamos con otros 
grupos comos los blancos o afroamericanos.  Muchos de nuestros jovenes empiezan a tener sexo 
alrededor de los 17 anos , pero los jovenvitos con frequencia pueden empezar a tener sexo desde  
los catorce anos.  Las jovenes hispanas tienen menos parejos que en otros grupos, no obstante  sus 
relaciones terminan mas en embarazos y partos no deseados que otros grupos.  Nuestros jovenes 
tienen menos tienen menos conocimientos sobre el sexo, menos accesso a educacion sexual y estan 
menos informados  sobre prevencion de enfermedades venereas. No usan los condones como 
proteccion consistentementes y las jovenes se dejan influenciar por la pareja y aceptan tener 
relaciones sin proteccion. Por razones, economicas, como falta de seguro medico; sociales, como 
bochorno o miedo  y culturales, como no tener dominio del idioma ingles, no se les facilita buscar 
atencion y tratamiento  adecuado para enfermedades venereas. 
 



Los jóvenes hispanos tienen la tasa mas alta de muerte como  pasajeros en accidentes de 
autos y esto puede estar asociado  al bajo uso de cinturones de seguridad por ellos. 
 

Los datos demuestran que los jóvenes hispanos tienen un alto riesgo de estar envuelto o ser 
testigos de actos de violencia con armas de fuego. Muchos  jóvenes hispanos  llevan   armas de 
fuego a la escuela.  Existe un sentimiento de preocupación de ser herido en un acto violencia en los 
jóvenes. Esto puede causar sentimientos de angustia y depresión.  
 

La violencia prevaleciente en la comunidad, las estrecheces económicas y las limitaciones de 
desarrollo personal pueden ser contribuyentes de la  alta ocurrencia de depresión y suicidios entre 
los adolecentes hispanos. 
 

Muchos  jóvenes hispanos tienen problemas de obesidad y tienden a ser sedentarios; no se 
envuelven en programas de ejercicios o deportes en la escuela o en su tiempo libre y esto los hace 
propensos a  enfermedades como la diabetes, la alta presión y alto colesterol, entre otras. 
 

La gran mayoria de los padres hispanos usan los recursos pediatricos de la comunidad, pero 
cuando nuestros jovenes empiezan a desarrollarse se siente incomodos de ir al pediatra.  Se 
comvierte en un reto para los padres el llevarlos al medico en esta etapa, cuando es tan importante el 
cuidado preventivo  y consejo medico de los adolecentes. 
 

En Broadway Interna Medicine, el doctor Carlos González y una servidora, la doctora Luz 
D. Ares reconocemos los problemas de salud particular es de los jóvenes y la  necesidad de 
proveerles  cuidados apropiados.  Siendo nosotros,  padres de jóvenes adultos, nos esmeramos en 
crear un ambiente en el que los jóvenes se sientan  en confianza para tratar sus problemas de salud y 
aprendan a prevenir  las conductas de alto riesgo que pueden afectar negativamente su salud. 
Hablamos su idioma,  tenemos la tecnología más moderna de record electrónicos y un portal del 
paciente para comunicarnos con ellos a través del internet. Queremos proveer cuidados médicos de 
calidad a nuestros jóvenes, llámenos al 718-803-3201 para una cita. 
 
 
 


