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educación  • por qué está bien que los niños varones lloren  • Why it's oK for boys to cry — Jenn guerrero, sCoe

everyone cries — boys, girls, men, and women. Crying is a natural and normal human response to 
emotions such as sadness, fear, and anxiety.  Too often and from an early age, boys hear messages such 
as “boys don’t cry,” “stop crying like a girl,” “don’t be a sissy,” or “man up.” 

When boys are shamed for these types of natural emotions it sends a clear message that 
it is not okay or normal to cry. But it is. Crying is a human response and not one dictated 
by gender. What research has shown is that boys who don’t acknowledge their feelings, 
express them, or process them end up bottling these emotions up inside. This can lead to 
deeper pain and communication problems in adulthood. Helping boys at an early age to 
understand these types of feelings and letting them know it is okay to have them will help 
them to develop healthy self-esteem and relationship skills as they grow older. 

wHat caN ParENtS do to HELP? 
You are your child’s first teacher. What you say and do has an immense influence on your 

child’s attitude and beliefs. It is important to help your son understand that crying is not a 
sign of weakness but rather a natural, normal, healthy expression of emotion. Below, you 
will find suggestions for things you can do to help raise an emotionally healthy boy.

vaLIdatE HIS fEELINGS 
When your son cries, use it as an opportunity to talk about what he is feeling at the 

moment and help him to understand it is okay. By naming these emotions and talking about 
them, you are helping him to develop the appropriate skills to cope with difficult situations 
he may encounter when he grows up.

rEad bookS 
Books are an excellent tool to use for talking about emotions. You can easily talk about 

the characters and how they are feeling as a safe way to validate the same emotions boys 
may be having has well. Books are a great jumping off point for kids to talk about and ask 
questions in a safe and non-threatening way. 

bE a PoSItIvE roLE modEL 
Nothing that a parent says or does goes unnoticed for a child. When adult males in a boy’s 

life talk openly about their emotions and name them, they are modeling a healthy behavior 
and attitude that boys will pick up on. 

takE advaNtaGE of EvEryday SItuatIoNS
If you are out and see another boy crying, talk to your son about how he might be feeling. 

You can also use this strategy when watching TV and movies as well. These types of 
experiences help boys  to build the empathy needed to have healthy relationships as they 
grow older. 

HELP youNG boyS NamE tHEIr fEELINGS
Often young children feel a range of emotions that they don’t immediately know the name 

for. Being able to name that emotion is the first step for better understanding it and building 
the skills to cope with it in a healthy way. When boys cry, use it as an opportunity to name 
emotions such as frustration, sadness, nervousness, and fear. In addition to the power in 
knowing an emotion’s name it also sends a clear message that it is ok and normal to talk 
about these types of emotions.

taLk wItH your cHILd’S tEacHEr 
Check in with your child’s teacher about what types of programs they use to address 

healthy management of emotions. If they don’t use a program, you can ask if they use 
methods such as a class meeting or perhaps stories they have read to help develop good 
emotional health. Knowing this information will help you to build an even stronger bridge 
between home and school learning for your child. 

miércoles/wednesday 9:30 am –2 pm Physicals, women’s health clinic 
5:30–7:30 pm cal fresh enrollment assistance  

and medical legal Partnership (appointment Only)  
5:30–7:30 pm jueves/thursdays: Primary care/family Practice 

50 montgomery drive drive, santa rosa, ca 95404
707 585-7780     jewishfreeclinic.org 

¡servicios totalmente gratis para clientes sin seguro médico!
drop-in clinic hours: 9:30–11:30 am, 5:30 –7:30 pm  
monday and thursday: Primary care/family Practice 

3–4:30 pm martes para niños/tuesday for children and  
Primary care/family Practice 

Todos lloramos, los niños, las niñas, los hombres 
y las mujeres. el llorar es una respuesta natural y 
humana a las emociones tales como la tristeza, el 
temor, el miedo y la ansiedad. Con gran frecuencia 
y desde muy temprana edad, los niños varones es-
cuchan mensajes tales como “los niños no lloran”, 
“deja de llorar como una niña”, “no seas marica” o 
“compórtate como un hombre”.  

Cuando a los niños se les avergüenza por 
sentir estos tipos de emociones naturales, 
esto les envía un claro mensaje de que no 
está bien o que no es normal llorar. Pero 
llorar es normal. Llorar es una respuesta 
humana y no es relativa únicamente al 
sexo femenino. Diversos estudios han 
demostrado que los niños que no reconocen, 
no exponen o no procesan sus sentimientos 
terminan encerrando estas emociones. Esto 
puede conducir a un dolor más profundo 
y problemas de comunicación durante 
la vida adulta. Ayudar a los niños desde 
temprana edad a comprender este tipo de 
sentimientos y concientizarlos de que está 
bien tenerlos les ayudará a desarrollar 
habilidades para establecer relaciones y una 
autoestima saludables mientras crecen.  

¿Qué PuEdEN HacEr  
LoS PadrES Para ayudar?

Como padre o madre de familia ustedes 
son los primeros profesores de su hijo. Lo 
que usted dice o hace tiene una influencia 
inmensa en la actitud y creencias de 
su hijo. Es importante ayudar a su hijo 
varón a comprender que llorar no es un 
signo de debilidad sino que es una forma 
natural, normal  y saludable de expresar las 
emociones. A continuación se presentan 
algunas sugerencias de acciones que usted 
puede tomar para ayudar a criar un niño 
emocionalmente saludable. 

vaLIdE SuS EmocIoNES
Cuando su hijo llore, aproveche  la 

oportunidad de esta situación hablando 
sobre lo que su hijo está sintiendo en ese 
momento y ayúdelo a comprender que está 
bien si llora. Al identificar estas emociones 
y hablar sobre ellas, usted ayuda a su hijo a 
desarrollar las habilidades adecuadas para 
enfrentar situaciones difíciles que él pudiera 
encontrarse mientras crece. 

LEa LIbroS
Los libros son una herramienta excelente 

para usarlos y hablar sobre las emociones. 
Usted fácilmente puede hablar sobre los 
personajes y la forma en la que ellos se 
sienten como una forma segura de validar 
las mismas emociones que los niños varones 
pudieran también sentir. Los libros son 
una forma maravillosa para hablar con los 
jóvenes y hacer preguntas en un forma 
segura y sin amenazas. 

SEa uN modELo PoSItIvo a SEGuIr
Nada que un padre o madre de familia 

diga o haga pasa desapercibido por 
cualquiera de sus hijos. Cuando los adultos 
del sexo masculino en la vida de un niño 
hablan abiertamente sobre sus emociones 
y las identifican están modelando un 
comportamiento y una actitud saludable 
que los niños varones lo tomarán como una 
lección. 

aProvEcHE LaS SItuacIoNES  
dE La vIda dIarIa

Si usted y su hijo están fuera de casa y 
observan a otro niño varón llorando, hable 
con su hijo sobre lo que éste niño pudiera 
estar sintiendo. También puede hacer uso 
de esta estrategia cuando vean la televisión 
o vayan al cine. Estos tipos de experiencia 
ayudan a los niños varones a construir 
la empatía necesaria para establecer 
relaciones saludables mientras crece. 

¿NECESITA COMIDA?

707.523.7903
8:30 am - 6:30 pm
Open Monday - Friday 
Abierto Lunes - Viernes

NEED FOOD?

FOOD
CONNECTIONS

Connecting the 

community  
to healthy food.

Conectando la  
comunidad a alimentos 
saludables.

heaD sTaRT un programa pre-escolar 
con fondos federales para niños de 
3 y 4 años de edad está aceptando 
solicitudes durante todo el año para el 
año escolar en curso. HEAD START es un 
programa culturalmente diverso que ofrece 
una experiencia comprensiva educacional 
con énfasis en el desarrollo de la familia y 
del niño. El programa consiste de cinco días 
a la semana y es sin costo para los niños si 
el ingreso de la familia está entre las Guías 
Federales de Pobreza. Llame al 535-3386 o 
venga a nuestra oficina central localizada 
en Santa Rosa antes del 31 de Mayo del 
2014 para llenar una solicitud o para más 
información acerca de nuestro programa.

ayudE a LoS jovENcItoS  
a IdENtIfIcar SuS SENtImIENtoS

Frecuentemente los jovencitos varones 
sienten una amplia gama de emociones que 
no pueden identificar en forma inmediata 
con el nombre adecuado. El poder 
identificar cada emoción es el primer paso 
para comprenderla mejor y construir las 
habilidades que permitan enfrentarla en una 
forma saludable. Cuando los niños varones 
lloren, haga uso de esta oportunidad 
para nombrar las emociones tales como 
frustración, tristeza, nerviosismo y temor. 
Además, tener el poder de conocer el 
nombre de la emoción también envía un 
claro mensaje de que está bien y es normal 
hablar sobre estos tipos de emociones. 

HabLE coN EL ProfESor dE Su HIjo
Hable con el profesor de su hijo sobre 

qué tipos de programas usan en la escuela 
para resolver el manejo saludable de las 
emociones. Si no cuentan con programa 
alguno, puede preguntarles si usan algunos 
métodos tales como manejo de una clases o 
quizás historias o cuentos que hayan leído 
para ayudar a desarrollar una buena salud 
emocional. Al obtener esta información 
le ayudará a construir un puente aún 
más fuerte entre el hogar y el aprendizaje 
escolar para su hijo.  

head start a federally funded preschool 
program for 3 & 4-year-old children, is ac-
cepting applications year round for the cur-
rent school year. HEAD START is a culturally 
diverse program that offers a comprehensive 
educational experience with an emphasis on 
child and family development. The 5-day per 
week program is provided to children whose 
family income meets the Federal Poverty 
Guidelines. Call 707 535-3386 or come into 
our central office in Santa Rosa before May 
31, 2014 to complete an application or for 
further information about our program.
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HE ESCUCHADO SOBRE EL ACOSO SEXUAL 

EN EL TRABAJO...PERO NO LO ESPERABA EN 
MI PROPIO APARTAMENTO  

 

I HAVE HEARD ABOUT SEXUAL HARASSMENT AT WORK, 
BUT I DIDN’T EXPECT IT IN MY OWN APARTMENT.  

LLAMA / CALL: FAIR HOUSING OF MARIN 
 

Tel: (415) 457-5025 - TDD: (800) 735-2922 - www.fairhousingmarin.com   SE HABLA ESPAÑOL 

Si un propietario hace insinuaciones sexuales desagradables, amenaza  
con desalojarte, no hace reparaciones porque te niegas a favores         
sexuales, está violando la ley de la igualdad en la vivienda. Reporta el  
acoso sexual y ponle fin.  
 

If a landlord makes unwelcome sexual advances or if he threatens you    
with eviction or refuses to make repairs because you deny sexual favors,   
he is violating the Fair Housing Act. Report sexual harassment and put a 
stop to it.    

Vista hud.gov/fairhousing o llama a la línea directa de HUD: 1-800-669-9777 (English/Español) o 1-800-927-9275 (TTY).             
Un mensaje de servicio del Departamento  de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos en asociación con la Alianza 

Nacional de la Igualdad en la Vivienda. Para mayor información, visite www.hud.gov/fairhousing. 

Miguel de Cervantes Saavedra was a soldier, accountant, poet, playwright and novelist. He was born in Alcala de 
Henares in Spain in 1547. His literary masterpiece Don Quixote of the Mancha is not only a classic of Western literature, it 
is considered the fi rst modern novel. His other notable works include Entremeses and Novelas Ejemplares.

Cervantes’ father was a barber/surgeon and his mother came from a family of impoverished nobility. Not much is known 
of his early years. As a young man he went to Italy to study art, architecture and poetry. He enlisted in the Spanish marines 
in 1570. He was badly wounded fi ghting the Turks in the Battle of Lepanto, losing the use of his left hand. After recovering, 
he continued his military service until captured at sea by Algerian corsairs. Five years later he was freed through a ransom. 
Cervantes would later work as a tax collector and in Spanish banking industry. He was also a government purchasing 
agent, helping to outfi t the ill-fated Spanish Armada.

In 1584 he married Catalina de Palacios, a woman much younger than himself. It was  at this time that he began writing 
plays and poetry. During that period writing plays was where the money was for writers. However he had no great suc-
cess in that area and only two of his plays have survived down through the years. The same could be said of his poetry. It 
wasn’t until 1610 that Cervantes could support himself full-time through writing. It was his wife’s uncle that made him 
famous. This crazy old coot inspired the creation of the space-case Don Quixote. Cervantes’ man of La Mancha was a skinny 
old guy on a skinny old horse who was enamored by chivalry tales of days of yore. He came to believe he was one of the 
knights of the middle ages. (Schitzo Don Quixote was the world’s fi rst historical re-enactor.) Cervantes wrote the fi rst part 
of this novel in 1605. He wrote the second part in 1615.

Fun Facts about Miguel Cervantes:

Cervantes died within months of fellow playwright William Shakespeare’s death in 1616.

His work was largely forgotten within a generation. He was rediscovered by English writers in the late 18th century.

Sigmund Freud was greatly infl uenced by Cervantes’ Coloquio de los Perros (Conversation of the Dogs). He even learned 
Spanish so as to understand it better. Freud called it the true origin of psychanalisis.

Quotes by Miguel Cervantes:

“The pen is the tongue of the mind.”

“Every man is as Heaven made him and sometimes a great deal worse.”

Mexico’s renowned cartoonist, Emilio Jiménez Rodríguez, created this feature exclusively for La Voz 
Bilingual Newspaper. Rodríguez’ goal is to promote hemispheric artistic and literary culture 

through the bilingual print media.

Miguel de Cervantes Saavedra fue soldado, contador, poeta, escritor de obras y novelista. Cervantes 
nació en Alcalá de Henares, España, en 1547. Su obra literaria maestra “Don Quijote de la Mancha” no sólo 
es un clásico de la literatura occidental, es considerada la primera novela moderna. Dentro de sus otras 
obras de notoriedad se encuentran “Entremeses y Novelas Ejemplares”. 

El padre de Cervantes fue barbero/cirujano y su madre provenía de una familia de la nobleza venida abajo.  
No se conoce mucho sobre los primeros años de su vida. De joven se fue a Italia a estudiar Arte, Arquitec-
tura y Poesía. Se reclutó con la marina española en 1570. Fue gravemente herido en una batalla en contra 
de los turcos, en la Batalla de Lepanto, donde perdió su mano izquierda. Después de recuperarse, continuó 
con su servicio militar hasta que fue capturado en el mar por corsarios argelinos. Cinco años después fue 
liberado a través de un pago. Cervantes trabajaría posteriormente como recaudador de impuestos y en 
una industria bancaria española. También fue agente de compras del gobierno, ayudando a equipar al 
malogrado ejército español.  

En 1584, contrajo nupcias con Catalina de Palacios, una mujer mucho más joven que él. Fue en ese tiempo 
cuando comenzó a escribir obras y poesía. Durante este periodo en el que estuvo escribiendo obras había 
dinero para los escritores. Sin embargo, Cervantes no tuvo un gran éxito en esta área y sólo dos de sus obras 
sobrevivieron a través de los años. Lo mismo pudiera decirse de su poesía. No fue hasta el año de 1610 que 
Cervantes se pudo mantener de tiempo completo a través de la escritura. Fue un tío de su esposa el que lo 
hizo famoso. Fue esta persona quien lo inspiró a crear la famosa obra de Don Quijote. El hombre de Cer-
vantes de La Mancha era una persona vieja y muy delgada, con un caballo viejo y también muy delgado, 
quien estaba enamorado de las historias llenas de valentía de los días de antaño. Don Quijote llegó a creer 
que él era uno de los caballeros de la edad media (el esquizofrénico de Don Quijote fue la primera persona 
en recrear eventos históricos).  Cervantes escribió la primera parte de esta novela en 1605 y la segunda 
parte en 1615. 

Hechos curiosos de Miguel de Cervantes Saavedra:

• Cervantes murió unos meses después de la muerte del escritor de obras literarias William Shakespeare, en 
el año de 1616.

• Su obra fue completamente olvidada durante toda una generación. Fue redescubierto por escritores 
ingleses a fi nales del siglo XVIII.

• Segismundo Freud se vio ampliamente infl uenciado por el “Coloquio de los perros” de Cervantes. Freud 
llegó a aprender español para comprenderlo mejor. Freud llamó a esto el origen del psicoanálisis. 

Frases de Miguel de Cervantes Saavedra:

“La pluma es la lengua de la mente”.

“Cada uno es como Dios lo hizo, y aún peor muchas veces”.

El conocido caricaturista mexicano, Emilio Jiménez Rodríguez, creó esta ilustración en exclusiva 
para La Voz  Bilingual Newspaper. Rodríguez pretende promover la cultura artística y literaria 

entre hemisferios a través de los medios impresos bilingües.  

Miguel de Cervantes Saavedra  (1547-1616)   •   por/by Craig Davis    •     Ilustración por Emilio Jiménez Rodríguez

¡Llámenos o visítenos, estamos para servirle!  
930 Tamalpais Ave. | San Rafael, CA 94901
Marta Villela: 415.454.0998 línea directa

¡Ven a Whistlestop donde podrás 
sentirte como en familia! 
Whistlestop te ofrece clases de ingles, ejercicios, 
servicios migratorios, traducción de tu 
correspondencia, y otras consultas. Además, cada 
miercoles nos reunimos en el Centro Albert Boro 
(Pickleweed) de 11am a 1pm, para compartir, 
aprender, divertirnos y almorzar juntos.

¡CONOCE 
MÁS LATINOS 
COMO TÚ!

 
HE ESCUCHADO SOBRE EL ACOSO SEXUAL 

EN EL TRABAJO...PERO NO LO ESPERABA EN 
MI PROPIO APARTAMENTO  

 

I HAVE HEARD ABOUT SEXUAL HARASSMENT AT WORK, 
BUT I DIDN’T EXPECT IT IN MY OWN APARTMENT.  

LLAMA / CALL: FAIR HOUSING OF MARIN 
 

Tel: (415) 457-5025 - TDD: (800) 735-2922 - www.fairhousingmarin.com   SE HABLA ESPAÑOL 

Si un propietario hace insinuaciones sexuales desagradables, amenaza  
con desalojarte, no hace reparaciones porque te niegas a favores         
sexuales, está violando la ley de la igualdad en la vivienda. Reporta el  
acoso sexual y ponle fin.  
 

If a landlord makes unwelcome sexual advances or if he threatens you    
with eviction or refuses to make repairs because you deny sexual favors,   
he is violating the Fair Housing Act. Report sexual harassment and put a 
stop to it.    

Vista hud.gov/fairhousing o llama a la línea directa de HUD: 1-800-669-9777 (English/Español) o 1-800-927-9275 (TTY).             
Un mensaje de servicio del Departamento  de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos en asociación con la Alianza 

Nacional de la Igualdad en la Vivienda. Para mayor información, visite www.hud.gov/fairhousing. 
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LLAMA / CALL FAIR HOUSING OF MARIN
(415) 457-5025  •  TDD: (800) 735-2922  

WWW.FAIRHOUSINGMARIN.COM 

HE ESCUCHADO SOBRE EL ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO...
PERO NO LO ESPERABA EN MI PROPIO APARTAMENTO

I HAVE HEARD ABOUT SEXUAL HARASSMENT AT WORK... 
BUT I DIDN’T EXPECT IT IN MY OWN APARTMENT.

Si un propietario hace insinuaciones sexuales desagradables, 
amenaza con desalojarte, no hace reparaciones porque te niegas a favores 

sexuales, está violando la ley de la igualdad en la vivienda. 
¡Reporta el acoso sexual y ponle fi n!

If a landlord makes unwelcome sexual advances or if he threatens you with 
eviction or refuses to make repairs because you deny sexual favors, he is violating 

the Fair Housing Act. Report sexual harassment and put a stop to it!


