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Hood River Prevents 
Departamento de Prevención del Condado de Hood River 

E 
l Cuidado de Crianza Terapéutico (TFC) es un término usado para describir un 
tipo de hogar especial para criar niños que ofrece un nivel de cuidado más alto 
que el cuidado de crianza tradicional. Los hogares TFC de Greater Oregon Be-

havioral Health Inc. (GOBHI) están diseñados para server a los jóvenes de 4 a 17 años 
que se beneficiarían de un hogar que provea un ambiente seguro, estable y de apoyo. 
Los niños en nuestros hogares necesitan apoyo adicional y supervisión para ayudar a 
desarrollar habilidades, proveyendo una oportunidad para que los jóvenes alcancen su 
potencial.   
     Los padres juegan un papel clave en la socialización y el apoyo a sus hijos a medida 
que crecen. TFC llenan las brechas en los niños cuyos padres no pueden hacerlo o no 
lo han hecho. Los padres de cuidado terapéutico están capacitados en solucionar pro-
blemas colaborativamente. El objetivo final es apoyar a estos jóvenes que están ex-
hibiendo problemas de comportamiento debido a trauma severo y darles la mejor opor-
tunidad posible para cambiar su trayectoria para formar una parte saludable de nues-
tra comunidad.   

     A cambio de abrir sus hogares y cora-
zones, nuestros padres de cuidado de 
crianza terapéutico reciben:  

$80 al día por joven, $2,400 mensuales 
(sin impuestos)  

Máximo de dos jóvenes en su hogar 

Apoyo del Equipo de Cuidado de GOBHI 
las 24 horas al día/7 días a la semana 

Capacitación continua  

Tiempo de descanso pagado (Respite) 
cada mes 

Tendrá oportunidades para ser un im-
pacto positivo en su comunidad 
Los Deberes Generales Incluyen:  

Proporcionar intervenciones conductua-
les diarias 

Participar como miembro del equipo del niño y la familia 

Comunicarse frecuentemente con el Equipo de Cuidado de GOBHI y otros proveedo-
res de servicio.  
Requisitos Mínimos incluyen: 

Debe tener por lo menos 21 años de edad y pasar una inspección de seguridad en el 
hogar.  

Mantener un hogar emocionalmente, físicamente, y económicamente estable.  

Tener un adulto en la casa a tiempo complete o disponible según sea necesario para 
cuidar a los niños. 

Disfrutar los retos de trabajar con niños. 

Debe ser residente de Oregon 
 
Para más información por favor hable a GOBHI, con Randy Hathaway, Reclutador, al 
503-850-9211.  randy.hathaway@gobhi.net 

INVOLUCRESE 

ATOD Prevention Coalition:  

When: First Wednesday of the 

month 

3:30—5:00pm 

Where: China Gorge  

Restaurant 

(2680 Old Columbia River Dr.) 

Contact: Belinda Ballah,  

541-387-6890 

 

Health Media Clubs (HRMS, 

Wy’east, HRVHS)  

When: HRMS: Mondays 

Wy’east: 1st & 3rd Tuesdays 

HRVHS: 1st & 3rd Thursdays 

Where: HRMS: Conference Rm 
Wyeast: Lunch Room 

HRVHS: Mr. Judah’s Room 

Contact: Belinda Ballah,  

541-387-6890 

 

Contenidos 
1. Los Hogares de Crianza 

Terapéuticos Proporcionan el 
Servicio Necesario 

2. La Diversión Durante el Verano 
y el Alcohol no se Mezclan 

3. Información Sobre el Humo de 
Segunda Mano del Centro de 
Control de Enfermedades 

4. Peliculas en el Parque en Odell 
Comienza su Segundo Año 

5. El Efecto de la Presión de los 
Compañeros en los Adolescentes 
y Adultos  

6. El Club de HEALTH Media de 
la Preparatoria de Hood River 
Etiqueta el Condado 

Some of our favorite links. 

 

Los Hogares de Crianza Terapéutices Preporcionan el Servicio 
Necesario 
By Anna Ketchum, Child Placing Coordinator, Greater Oregon Behavioral Health, Inc 541-705-

 

https://www.quitnow.net/oregon/
http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/juventud-latina/una-carta-los-padres
http://www.theantidrug.com/


“Al ser condenado de andar en bote o lancha en estado 
de embriaguez, la persona puede recibir una multa de 

$6,250 y/o un año en la cárcel. "http://www.oregon.gov/OSMB/

boater-info/Pages/Statewide-and-Local-Regulations.aspx 

La Diversión Durante el Verano y el Alcohol no se Mezclan 
Por Ilea Bouse, Especialista en Prevención, 541-387-7030 / ilea.bouse@co.hood-river.or.us 

¿ Cómo se supera el calor en Hood River? ¿Nadando, jugando en 

un río o en una cascada? La mayoría de la gente en Hood River 

tiene un deporte acuático favorito o lugar favorito para visitar 

cuando las temperaturas suben. Muchas personas recurren a equipos 

de flotación y barcos, para agregar a su diversión en el agua. 

     El río Colombia es un buen lugar para an-

dar en el agua haciendo kite boarding, paddle 

boarding, windsurfing, kayaking, el esquí en el 

agua y otros deportes acuáticos. Estos dispo-

sitivos, incluso las tablas de paddle, se consi-

deran botes cuando se usan en el río fuera de 

las áreas de natación, de acuerdo con la Me-

sa Directiva Marinera del Estado de Oregon.   
 

     De acuerdo a la Guardia Costera de los Estados Unidos, la 

mayoría de los accidentes de navegación ocurren en el mes 

de Julio.   

     El ahogamiento es la causa principal de muerte en los ac-

cidentes en el agua, y a menudo esto puede estar conectado 

con el uso del alcohol. Muchos de estos ahogamientos ocu-

rren entre los niños. “Entre las edades de 1-14, el ahoga-

miento mortal sigue siendo la segunda causa principal de 

muerte accidental después de los accidentes automovilísti-

cos.” https://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/water

-safety/waterinjuries-factsheet.html 

     Andar en lanchas o botes y jugar en el agua puede ser 

una diversión para la familia; siempre y cuando no involucren 

el alcohol.  

     Para más información hable con Ilea al 541-387-7030 al 

Departamento de Prevención del Condado de Hood River.  

 

Para andar en botes o lanchas 
se requiere: 
1. Un buen equilibrio, el alcohol 

perjudica el equilibrio. 
2. Buena visión, el alcohol per-

judica la visión.  
3. El buen juicio, el alcohol 

deteriora el juicio. 
4. Reaccionar rápido, el alcohol 

reduce el tiempo de reacción. 
5. Andar en bote o lancha cau-

sa la somnolencia por el 
movimiento, el sol, el viento, 
y el ruido. El alcohol puede 
empeorar esto.  

 
El ahogamiento es la principal 
causa de muerte en accidentes 
en el agua. El uso del alcohol 
reduce la capacidad del cuerpo 
para tolerar el agua fría.  
 
¡Tenga Cuidado, y 
Manténgase Sobrio cuan-
do Ande en el Agua!! 
Oregon State Marine Board 
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http://www.oregon.gov/OSMB/boater-info/Pages/Statewide-and-Local-Regulations.aspx
http://www.oregon.gov/OSMB/boater-info/Pages/Statewide-and-Local-Regulations.aspx
https://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/water-safety/waterinjuries-factsheet.html
https://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/water-safety/waterinjuries-factsheet.html


 
El humo del tabaco 
contiene más de 
7,000 químicos, in-
cluyendo cientos que 
tóxicos y unos 70 
que pueden causar 
cáncer.1 

 
Se estima que el 
humo de segunda 
mano causó cerca de 
34,000 muertes por 
enfermedades del 
corazón cada año 
entre 2005-2009 en 
los Estados Unidos 
entre los adultos que 
no fuman.1 

 
La exposición al 
humo de segunda 
mano causó más de 
7,300 muertes por 
cáncer de pulmón 
cada año entre 
2005–2009 en los 
Estados Unidos entre 
los adultos que no 
fuman.1 
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E 
l humo de segunda mano perjudica a todos. La única manera de proteger a los 

que no fuman es prohibiendo el uso de los cigarrillos en todas partes.1,2,3  Usted 

puede tomar medidas para protegerse a sí mismo y a su familia, como por ejem-

plo prohibir el humo de tabaco en su hogar y en los automóviles.2,3  Abriendo ventanas o 

usando filtros de aire no ayuda contra el humo de segunda mano.1,2,3 

¿Que es el humo de segunda mano? 

     Es el humo de los productos de tabaco cuando se queman, como los cigarrillos, ciga-

rros, o pipas.1,5,6  Es el humo que ha sido exhalado o inhalado por la persona que fu-

ma.5,6 

Los Efectos a la Salud en los Niños y Adultos 

     En niños, el humo de segunda mano causa lo siguiente:1,2,3   

Infecciones en los oídos  

Ataques de asma  

Síntomas respiratorios (tos, estornudos, y falta de aliento) 

Infecciones respiratorias (bronquitis y neumonía) 

Un mayor riesgo de síndrome de muerte súbita infantil (SIDS) 

     En los adultos que nunca han fumado, el humo de segunda mano puede causar enfer-

medades del corazón. Para los que no fuman, la inhalación del humo de segunda mano 

tiene efectos nocivos inmediatos que afec-

tan el corazón y los vasos sanguíneos1,3, 

incluyendo el cáncer del pulmón1,7 y los 

ataques cerebrovasculares.1 

     Usted puede protegerse a sí mismo y a 

su familia 2,3,4 dejando de fumar si usted 

fumar. No permita que nadie fume en su 

casa o alrededor de su casa. No permita 

que nadie fume en su carro, aunque las 

ventanas estén abiertas. Asegúrese de que 

la guardería de su hijo/a y escuela prohí-

ban el uso del tabaco. Enséñele a sus hijos 

a mantenerse alejados del humo de segun-

da mano. 

     Sea un buen ejemplo — no use ningún tipo de tabaco.   

1. U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Pro-

gress: A Report of the Surgeon General.Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for 

Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office 

on Smoking and Health, 2014 [accessed 2017 Feb 21]. 

2. U.S. Department of Health and Human Services. A Report of the Surgeon General: How Tobacco Smoke 

Causes Disease: What It Means to You.Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for 

Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office 

on Smoking and Health, 2010 [accessed 2017 Feb 21]. 

3. U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Involuntary Exposure to 

Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, 

Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Pro-

motion, Office on Smoking and Health, 2006 [accessed 2017 Feb 21]. 

4. Huang J, King BA, Babb SD, Xu X, Hallett C, Hopkins M. Sociodemographic Disparities in Local Smoke-Free 

Law Coverage in 10 States. American Journal of Public Health 2015;105(9):1806–13 [cited 2017 Feb 21]. 

5. Institute of Medicine. Secondhand Smoke Exposure and Cardiovascular Effects: Making Sense of the Evi-

dence [PDF–707.47 KB]. Washington: National Academy of Sciences, Institute of Medicine, 2009 [accessed 

2017 Feb 21]. 

6. National Toxicology Program. Report on Carcinogens, Fourteenth Edition. Research Triangle Park (NC): U.S. 

Department of Health and Human Services, Public Health Service, 2016 [accessed 2017 Feb 21] 

 

Información Sobre el Humo de Segunda Mano del Centro de Control de 
Enfermedades 
Por Jane Palmer, Smoking Cessation in the Gorge, 541-386-3335 / jane.palmer@co.hood-river.or.us 

http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/50th-anniversary/index.htm
http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/50th-anniversary/index.htm
http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2010/consumer_booklet/index.htm
http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2010/consumer_booklet/index.htm
http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2006/index.htm
http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2006/index.htm
http://www.iom.edu/~/media/Files/Report%20Files/2009/Secondhand-Smoke-Exposure-and-Cardiovascular-Effects-Making-Sense-of-the-Evidence/Secondhand%20Smoke%20%20Report%20Brief%203.pdf
http://www.iom.edu/~/media/Files/Report%20Files/2009/Secondhand-Smoke-Exposure-and-Cardiovascular-Effects-Making-Sense-of-the-Evidence/Secondhand%20Smoke%20%20Report%20Brief%203.pdf
http://ntp.niehs.nih.gov/go/roc14
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!!!Películas en el 
Parque en 
Odell!!! 

 
Donde: Escuela Pri-
maria Mid Valley  

 
Cuando:  

Lunes Julio 17:  
Zootopia 

 
Lunes Julio 24: Moana 

 
Lunes Julio 31: Pete’s 

Dragon 
 

Lunes Agosto 7: Sing 
 

Lunes Aogosto 14: 
Finding Dory 

 
Lunes Aogosto 21: The 

Secret Life of Pets 
 

Las Películas serán 
en Español con Sub-

títulos en Ingles  
 

Esto fue posible por la 
colaboración con el 

departamento de Edu-
cación Comunitaria, 
La Coalición Hispana 
de Odell, y la Bibliote-

ca de Hood River 
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¡ Películas en el Parque en Odell regresan este verano! El año pasado 
fue nuestro primer año trayendo películas en el parque a Odell. Fue en 
gran éxito el año pasado que decidimos hacerlo de nuevo este año. 

Ocho patrocinadores nos ayudaron a hacerlo posible: Chicken & Teriyaki, 
Duckwall Fruit, El Puerto de Angeles III, Gorge Yellow Cab, Lake Taco, Hood 
River Library, El Departamento de Prevención del Condado de Hood River, 
Ixtapa, Little Shredders, James West Orthodontics y Novedades el Potrillo. 
Enseñamos 5 películas por 5 lunes consecutivos. Este año, estaremos en-
señando 6 películas: Moana, Pete’s Dragon, Sing, Zootopia, Finding Dory, y 
The Secret Life of Pets. Se enseñarán en la Escuela Primaria Mid Valley 
igual que el año pasado.  
     El propósito de este evento es para reunir a las familias para que pasen 
tiempo juntos. Los estudios demuestran que un ambiente positivo en la 
familia y en la comunidad ayudan a prevenir los comportamiento negativos 
en los niños que pueden aumentar la posibilidad de usar drogas.  
     En otras palabras, un ambiente positivo entre la familia y comunidad 
sirve para proteger y disminuir los efectos negativos de los riesgos. Entre 
más actividades positivas hay en la 
comunidad y entre más se involu-
cren los jóvenes en esas activida-
des, más protección tiene la juven-
tud contra los factores de riesgo. 
Los factores de riesgo incluyen la 
disponibilidad de drogas, el acceso 
fácil a las drogas, las actitudes po-
sitivas hacia las drogas, el uso por 
parte de los amigos y por parte de 
los padres. Es muy importante pro-
teger a los que viven en estos am-
bientes protegiéndolos con factores 
de protección.  
     Películas en el Parque es una 
actividad positiva que aumenta los 
factores protectores en la comuni-
dad. Cuantas más familias pasan 
tiempo juntas de manera sana y 
positiva, menos probables son que los jóvenes beban alcohol o usen dro-
gas. No sólo se fortalecen los lazos familiares y las relaciones entre fami-
lias, sino que también se fortalecen las conexiones con su comunidad. Los 
estudios demuestran que si usted tiene una conexión positiva con su co-
munidad  y si se siente seguro en su comunidad, es más probable que se 
mantenga sano y libre de drogas.  
     Animamos a las familias a formar y fortalecer relaciones positivas entre 
los miembros de su familia, ya que esto aumenta y fortalece el desarrollo y 
aumenta las posibilidades de que los jóvenes crezcan a ser adultos sanos 
y responsables.  
     Para obtener más información sobre cómo obtener más información 
sobre cómo mantener a sus hijos seguros este verano, háblenos al Depar-
tamento de Prevención del Condado de Hood River al 541-386-2500.  

Películas en el Parque en Odell Comienza su Segundo Año 
Por Luz Oropeza, Coordinadora, Odell Hispanic Drug Prevention & Health Promotion Coalition, 541-387-7031 / luz.oropeza@co.hood-

river.or.us 

 



Cuando le preocupe la critica de los demás, “A menudo, la critica provienen de la in-
seguridad. Rechazar la norma y tratar de hacer cambios hace sentir a algunas per-
sonas que las estas rechazando. Pero no es así. Las decisiones que tomas son para tu 

propio bienestar y es importante recordar eso, “ dice el Dr. Shilagh Mirgain.  

  

 
Nuestra auto-
confianza vie-
ne desde aden-
tro, si cambia 
la forma en 

que se habla a 
si mismo y la 
forma en que 
piensa de si 

mismo, 
Desarrollar su 
auto-confianza 

no será tan  
difícil. 

El Efecto de la Presión de los Compañeros en los Adolescentes y Adultos 
Por Belinda Ballah, Directora del Departamento de Prevención del Condado de Hood River, 541-387-6890 / belinda.ballah@co.hood-
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C 
asi toda el mundo ha experimentado la presión de los compañeros, ya sea positivo o 

negativo. La presión de los compañeros es cuando tus compañeros de la escuela, o 

otras personas de su misma edad, tratan de hacerte hacer algo. Es tan fácil ceder a la 

presión de los compañeros porque todo el mundo quiere encajar y ser querido. Especialmente 

cuando parece que “todo el mundo lo está hacienda”. A veces la gente se rinde a la presión de 

los compañeros porque no quieren herir los sentimientos de alguien o no saben cómo salir de 

la situación entonces solo dicen que “si”.   

¿Cómo resisto la presión de los compañeros?   

Entienda sus propios valores y creencias—¿qué se siente 

para usted? ¿A dónde quiere llegar en la vida?  
 

Tenga Confianza en si Mismo — lo cual se puede desarro-

llar. Consulte abajo. 
 

Hable con un adulto de confianza — si es un adolescente o 

un amigo de confianza si es en adulto.  
 

No de pretextos — diga exactamente cómo se siente. Sea 

asertivo. Cuando alguien le esté presionando para que  

haga algo que no sea saludable, use el contacto visual y diga “no” direc-

tamente.  
 

¿Cómo se Presenta la Presión de los Compañeros?  

Insultos — hacer que una persona se sienta mal por no hacer algo para 

que lo haga. 
 

Razonamiento — presionando a alguien dándole razones para que hagan.  
 

Rechazo — amenazando a la persona con terminar una relación o amis-

tad. 
 

La presión no expresada — simplemente ver a todos sus compañeros 

hacienda algo o usando algo puede ser una forma de presión. 
 

PERO…!también hay presión positiva de los compañeros!   

Presión para no tomar alcohol/fumar/o hacer drogas.  

Presión para ser amable y para ayudar a otros.  

Presión para hacer ejercicio. 
 

http://www.uwhealth.org/news/dealing -with-peer-pressure-when-youre-an-

adult/46604 

http://www.safeteens.org/relationships/peer-pressure/ 

http://www.uwhealth.org/news/dealing-with-peer-pressure-when-youre-an-adult/46604
http://www.uwhealth.org/news/dealing-with-peer-pressure-when-youre-an-adult/46604
http://www.safeteens.org/relationships/peer-pressure/


 
 

INVOLUCRESE 
 
High School Health Media 

Club: 

When: To be announced 

 

Where: Hood River Val-

ley High School 

Mr. Judah Room (1220 

Indian Creek) 

Contact: Belinda Ballah,  

541-387-6890 

 

 

Middle School Health Me-

dia Clubs: 

When: HRMS  

6, 7, 8th Lunch Periods 

 

Wy’east 2nd & 4th Tues-

day 

3:45—5:00pm 

 

Where: HRMS Confer-

ence Room 

 

Wy’east Middle School 

Cafeteria 

Contact: Belinda Ballah, 

541-387-6890  

 

 

Odell Hispanic Drug Pre-

vention Coalition 

When: 2nd Wednesday 

of every month 

12—1:30 pm 

Where: Place to be de-

termined 

Contact: Luz Oropeza, 

541-387-7031 
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H 
.E.A.L.T.H. significa ayudar, educar, abogar, y guiar hacia la 

salud. Los Clubs de H.E.A.L.T.H. Media trabajan duro para 

hacer lo que dice el nombre, ya que participan en campa-

ñas usando los medios de comunicación durante todo el año.   

     El Club de H.E.A.L.T.H. Media de la Preparatoria etiquetó cartones 

de cerveza por todo el condado de Hood River usando la etiqueta 

que el Club diseñó para el 4 de Julio. Esta fue una manera de adver-

tir a la comunidad sobre los peligros alrededor del consumo de alco-

hol.  

     La etiqueta fue diseñada para compartir el mensaje de que el al-

cohol puede causar eventos no deseados. El objetivo de la campaña 

era para evitar los arrestos y accidentes causados por el consumo 

de alcohol durante los días alrededor del 4 de Julio. 

     Muchas fuentes de informa-

ción muestran que el fin de se-

mana del 4 de Julio es el día fes-

tivo número uno asociado con los 

accidentes automovilístico por 

conducir en estado de embria-

guez. El Club de H.E.A.L.T.H. Me-

dia quería enviar un mensaje a 

aquellos que compraron cerveza 

que consideren ese hecho mien-

tras celebran los días festivos.  

     Los comerciantes que partici-

paron en la campaña fueron: 

Boys Pine Grove Market, Carnice-

ria Y Verdureria La Mexicana, 

Mercado Guadalajara, Mid Valley Market, Rite Aid, Rosauers, Safe-

way, Walgreens, Windmaster Market, Cascade Locks Shell Station, y 

Cascade Locks Market. 

     Los miembros del Club que participaron fueron: Jade Dowdy, 

Omar Escobedo, David Flores, Abril García-Magaña, y Laura Magaña.  

Hubo una segunda ronda para pegar etiquetas en Rosauers por el 

personal del Departamento de Prevención con las etiquetas que so-

braron.  

     Según el jefe de policía de Hood River, Neal Holste, no hubieron 

arrestos relacionados con el alcohol durante el fin de semana del 4 

de Julio en la ciudad de Hood River. El Departamento de Prevención 

aplaude los esfuerzos dirigidos por los jóvenes y los comerciantes 

que permitieron que las 5,000 etiquetas recordaran a las personas 

que tuvieran cuidado. Para más información hable al Departamento 

de Prevención del Condado de Hood River al 541-386-2500. 

El Club de H.E.A.L.T.H Media de la Preparatoria de Hood River Etiqueta el Condado 
Por Ilea Bouse, Especialista en Prevención, ilea.bouse@co.hood-river.or.us, 541-387-7030 

This newsletter was compiled 

by Hood River County  

Prevention Department  

 


