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Carbon Monoxide Poisoning
Every year, thousands of people are treated for 
carbon monoxide poisoning. Carbon monoxide 
(also called CO after the chemical formula) is a 
colorless, odorless, and tasteless gas produced 
by many household items. Some examples 
are furnaces, heaters, boilers, clothes dryers, 
fireplaces, charcoal grills, and power generators. 

Because CO is undetectable, people may not 
know when they are being exposed. Early 
symptoms include:
•	 Headache	
•	 Fatigue	
•	 Shortness	of	breath	
•	 Nausea	
•	 Dizziness	

Exposure to high levels of CO can lead to: 
•	 Mental	confusion	
•	 Vomiting	
•	 Loss	of	muscular	coordination	
•	 Loss	of	consciousness	
•	 Death	

To prevent CO problems, make sure all fuel-
burning appliances are properly vented and 
maintained. Install battery-operated or battery 
back-up CO detectors near every sleeping area  
in your home. 

Find	out	more	about	CO	safety	from	the	U.S.	
Consumer Product Safety Commission at
www.cpsc.gov.

Lizann	Powers-Hammond

Envenenamiento por monóxido 
de carbono
Cada año, miles de personas son tratadas de 
envenenamiento por monóxido de carbono. El monóxido 
de carbono (también llamado CO por su fórmula química) 
es un gas incoloro, sin olor e insípido producido por 
muchos artículos domésticos. Algunos ejemplos son hornos 
de calefacción, calentadores, calderas, secadoras de ropa, 
chimeneas, parrillas de carbón y generadores de energía.

Porque el CO es indetectable, las personas pueden no 
saber cuándo están siendo expuestas. Los síntomas 
iniciales incluyen:
•	 Dolor	de	cabeza
•	 Fatiga	
•	 Falta	de	aliento
•	 Náuseas 
•	 Mareos	

La exposición a niveles altos 
de CO puede conducir a: 
•	 Confusión mental
•	 Vómitos 
•	 Pérdida de coordinación muscular
•	 Pérdida de consciencia
•	 Muerte	

Para evitar problemas de CO, asegúrese de que todos 
los electrodomésticos que queman combustible para 
funcionar están ventilados y mantenidos adecuadamente. 
Instale detectores operados por baterías o respaldados por 
baterías cerca de cada área de dormitorio en su hogar. 

Averigüe más sobre la seguridad con el CO de la U.S. 
Consumer Product Safety Commission en www.cpsc.gov.



Escribir notas de agradecimiento atentas
¿Alguna	vez	ha	ofrecido	un	regalo	a	alguien	y	
se pregunta si le gustó? Cuando los familiares y 
amigos pasan tiempo para encontrar justo el regalo 
adecuado para usted o su hijo, envíeles un mensaje de 
agradecimiento para hacerles saber. La nota no tiene 
que ser larga, pero las manuscritas son más personales. 
Nombre el regalo recibido y describa lo que le gusta 
de él o cómo planifica usarlo. Su mensaje significará 
mucho	para	alguien	que	hizo	un	esfuerzo	extra	para	
darle un regalo especial.

Thinking of Others
The holidays offer many opportunities to 
get valuable experience volunteering in your 
community. It is a way youth as well as adults 
can share their time, talents, and skills. Youth can 
benefit from collecting gifts or food with groups 
at church or school for community donation 
drives. All family members can find roles to fill at 
a food bank, pantry, or community meal site.  

When you give time to support others, you gain a 
greater sense of belonging to the community and 
increased satisfaction from helping someone else. 
Volunteering also demonstrates that you can help 
people in need at any time of year.

Christine Price

Pensar en los demás
Los días festivos ofrecen muchas oportunidades 
para obtener valiosa experiencia haciéndose 
voluntario en su comunidad. Es una manera en que 
la juventud al igual que los adultos puede compartir 
el tiempo, los talentos y las habilidades. Los jóvenes 
pueden beneficiarse de la recolección de regalos o 
alimentos con grupos en la iglesia o escuela para 
campañas de donación de la comunidad. Todos los 
miembros de la familia pueden conseguir funciones 
para desempeñar en un banco de alimentos, 
despensa o sitio de comida comunitaria.  

Cuando usted dedica su tiempo para apoyar a los 
demás, obtiene un mayor sentido de pertenencia 
a la comunidad y el aumento de satisfacción 
de ayudar a alguien más. El voluntariado 
también demuestra que puede ayudar 
a las personas necesitadas en cualquier 
época del año.



¿Quién necesita seguro           
de vida?
A nadie le gusta hablar sobre el “y qué si,” pero 
puede hacer un momento difícil más fácil. ¿Qué       
si uno de los padres muere sin aviso y no tenía 
seguro?  El seguro de vida típicamente cubre          
los	gastos	del	funeral.	Más	importante	aún,							
puede pagar por gastos cotidianos como                     
la guardería y su hipoteca, y         
ayudar a sus hijos a obtener     
una educación universitaria.           
El seguro de vida puede 
evitar el estrés de tener  
que pedir prestado          
para poder subsistir.

Pida a familiares y amigos 
que le recomienden un 
agente de seguro confiable, 
y luego haga una cita. Busque lo 
que necesita y cómo puede presupuestar 
para eso. Prepárese para las cosas sobre las cuales 
no le gusta platicar.

Writing Thoughtful Thank You Notes 
Have you ever given a gift to someone and wondered 
if they liked it? When relatives and friends spend time 
finding just the right gift for you or your child, send 
them a thank you message to let them know. The note 
doesn’t need to be long, but handwritten ones are more 
personal. Name the gift received and describe what you 
like about it or how you plan to use it. Your message will 
mean a lot to someone who made an extra effort to give 
you a special gift. 

Sandra Brown

Who Needs Life Insurance?
No one likes to talk about the “what if,” but it can 
make a difficult time easier. What if one parent 
died without warning and you had no insurance? 
Life	insurance	typically	covers	funeral	bills.	More	
importantly, it can pay for day-to-day living 
expenses like child care and your mortgage, and 

help your children get a college education. 
Life insurance can spare the stress of 

having to borrow money to make 
ends meet.

Ask family and friends to 
recommend a trusted 
insurance agent, and then 
make an appointment. 
Find	out	what	you	need	

and how you can budget for 
it. Be prepared for the things 

you don’t like to talk about.

Margaret	Viebrock
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Eating Mindfully
Being	healthy	requires	attention.	Following	these	tips	
will guide you to an eating pattern centered around 
nourishment. 

Before you eat:	Take	three	deep	breaths.	Just	as	
the	USDA	MyPlate	has	the	portions	and	food	groups	
for healthy eating, the mindful eating plate offers the 
actions and attitudes for mindful eating. 

Observe: Notice your body. Does your stomach feel 
empty or full? What are you hungry for? Are you 
bored? Stressed?  

Savor: Notice the taste and texture of each bite.     
Is it crunchy, smooth, or spicy? Is this the food you 
really want?  

In the moment: When you eat, do nothing else. 
Turn	off	the	TV.	For	each	item	on	your	plate,	hold,		
see, touch, smell, place on your tongue, chew, 
swallow, and repeat.

Non-judgment: Notice when you start feeling guilty 
or think you should be choosing differently.

Comer conscientemente
Ser saludable requiere atención. Seguir estos consejos 
le guiará a un hábito de alimentación centrado 
alrededor de la nutrición. 

Antes de comer: Tome tres respiraciones profundas. 
Al	igual	que	el	MyPlate	(MiPlato)	de	la	USDA	tiene	
porciones y grupos de alimentos para una alimentación 
saludable, el plato de alimentación consciente ofrece 
las acciones y actitudes para comer conscientemente. 

Observe: Observe su cuerpo. ¿Siente su estómago 
vacío o lleno? ¿De qué tiene hambre? ¿Está aburrido? 
¿Estresado?  

Saboree: Preste atención al sabor y la textura de cada 
bocado. ¿Es crujiente, suave o picante? ¿Es esta la comida 
que realmente quiere?  

En el momento: Cuando coma, no haga nada más. 
Apague el televisor. Para cada elemento en su plato, 
sosténgalo, mírelo, tóquelo, huélalo, colóquelo en su 
lengua, mastíquelo, tráguelo y repita.

No juzgar:	Observe	cuando	comienza	a	sentirse	
culpable o piensa que debe elegir diferentemente.

Mindful Eating Plate

Illustration and text modified from Susan Albers, www.eatingmindfully.com.

Plato de alimentación consciente

Jennifer	Crawford

Ilustración y texto modificados de la página web www.eatingmindfully.com 
de Susan Albers.
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