
La Mujer  Hispana,  La Flor de Nuestra Comunidad 

Por, Dr. Luz D. Ares 

 

Mayo es popular por ser el mes de las flores y de las madres.  Las flores imparten alegría, luz 
y energía a cualquier lugar.  Hay una gran variedad de flores y todas, de manera única y especial  son 
hermosas.  Me parece lógico, que celebramos  las madres con el mes de las flores, porque todos esos 
atributos de las flores aplican a las madres.  Todas las mujeres y  especialmente las que son madres 
son sumamente importantes en la sociedad y  en nuestras vidas por esta razón debemos 
reconocerlas, celebrarlas y cuidarlas.   

Las mujeres en nuestra comunidad hispana son admirables.  Muchas, dejan sus países para 
buscar un futuro mejor para sus familias.  En muchas ocasiones dejan a sus hijos, pareja o  padres 
para venir a Estados Unidos, trabajar muy fuerte en trabajos duros y difíciles para salir adelante.  
Muchas de nuestras mujeres trabajan en factorías horas largas y bajo la presión de producir la tarea 
asignada.  Muchos trabajos de servicios  que mejoran nuestra apariencia  y calidad de vida son 
realizados por mujeres hispanas, por decir peluqueras, manicuristas, meseras, vendedoras de tiendas, 
entre otras.   ¡Cuántos niños en este país han sido cuidados y criados por mujeres hispanas!  Una de 
las tareas más delicadas y difíciles realizas por un gran número de hispanas es cuidar a las personas 
de la tercera edad. Por supuesto, tenemos muchas mujeres que han podido estudiar y son 
profesionales, pero también han tenido que pasar trabajo, actualizando sus carreras, compitiendo en 
un ambiente de trabajo difícil  y pasando todos los requisitos para poder practicar en este país. Toda 
esta aportación a la comunidad ya sería bastante, pero no queda ahí.  Muchas regresan sus hogares a 
hacer tareas domésticas, ayudar a sus hijos en las tareas escolares y atender a sus esposos.  Un 
número significativo de hispanas se convierten en madres sorteras a temprana edad, sacrifican su 
juventud y sacan a sus hijos adelantes solas.  ¿Quién se atreve a decir que las mujeres son el sexo 
débil? 

Por esta reseña a vuelo de pájaro que hago de las mujeres hispanas, las tenemos que celebrar 
y más importante que nada, cuidarlas.  Pero, mujeres, si nadie hay que las cuides, cuídense ustedes 
porque son muy importantes y valiosas.  

Las mujeres tienen que prestar atención a su estilo de vida porque va afectar su salud 
grandemente.  Cuidar su alimentación para evitar: deficiencias de vitaminas que causan anemia y 
raquitismo;  la obesidad que trae otras enfermedades como la diabetes, alto colesterol, artritis y hasta 
la depresión.  Tienen que hacer ejercicio para mantener su cuerpo en forma y poder realizar tantas 
tareas que tienen a su cargo. Tienen que sacar tiempo para dormir, para distraerse y alimentar el 
espíritu con prácticas religiosas porque esto les va brindar la salud mental que es esencial en la vida. 

Nosotros, el Doctor Carlos M. Gonzalez y una servidora, la doctora Luz D. Ares en nuestra 
oficina de Broadway Internal Medicine, P.C. estamos muy conscientes del cuidado especial que 
requieren las mujeres en diferentes etapas de la vida.  Orientamos y ayudamos a nuestras pacientes a 
que se hagan los estudios necesarios periódicamente, para evitar enfermedades serias como la 
diabetes, la enfermedades del corazón, la depresión, la osteoporosis, el cáncer de seno, de cuello de 
la matriz y colon que tanto  enfermedad y muerte pueden causar. Todas nuestras pacientes saben 



cómo insistimos para que saquen el tiempo para ellas, se cuiden y hagan de su salud una prioridad.  
Una mujer saludable es una mejor mama, esposa, hija, ama de casa y trabajadora. 

Queremos desearles a todas las madres hispanas, especialmente a nuestras pacientes un mes 
(un día nos  parece muy poquito) de las madres lleno de alegría, paz, amor y mucha salud.  Estamos 
a las órdenes en nuestra oficina para cuidarles con respeto y dedicación personal.  Llámenos al 718-
803- 3201  para una cita. 


