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SALSA PUBLIC HEALTH
Public Health
I am going to talk with you about exercise, nutrition,
smoking, and cancer. Do any of these topics interest
you?
How often do you exercise?
Exercising reduces the risk of heart disease, some
cancers, and obesity. It improves energy and reduces
stress.
We recommend 30 minutes of exercise at least 4 days
a week. Remember, exercise can come in many forms
including walking to work or taking the stairs every
day.
Describe your diet. What did you eat today?
We recommend eating five servings of fruits and
vegetables, while reducing processed, fatty, and fried
foods.
Try to substitute water instead of soft drinks.
How many hours of sleep do you get each night?
Do you smoke? Would you like to stop smoking?
Do you have diabetes? Does anybody in your family
have diabetes?
Do you know the common symptoms of diabetes?
Remember, having these symptoms does not
necessarily mean you have diabetes. If you continue
to see one or more of these symptoms, you should
talk with the doctor and possibly get a blood test.
Has anyone ever spoken to you about
testicular/breast/colorectal/skin cancer?
The best way to prevent skin cancer is to wear
sunscreen when outside for extended periods of time.
Are you currently sexually active?
Do you have any questions about sexual health or
birth control?
Using condoms every time is a good way to protect
yourself and your partner from sexually transmitted
diseases like HIV.
Would you like a free HIV test? The test is simple and
the results only take twenty minutes.

Voy a hablar con usted de los ejercicios, la nutrición, el
fumar, y el cáncer. ¿Le interesa algún tema en
particular?
¿Con qué frecuencia hace ejercicio?
Hacer ejercicio reduce el riesgo de enfermedades del
corazón, algunos canceres y la obesidad. Mejora la
energía y reduce el estrés.
Recomendamos 30 minutos de ejercicio al día y por lo
menos 4 días cada semana. Recuerde, puede hacer
ejercicio en varias formas incluyendo caminar al
trabajo o usar las escaleras cada día.
Describa usted su dieta. ¿Qué ha comido hoy?
Recomendamos que usted coma cinco porciones de
frutas y vegetales, y reduzca comidas procesadas,
grasosas, y fritas.
Trate de tomar agua en vez de los refrescos y las sodas.
¿Cuántas horas de sueño recibe usted cada noche?
¿Fuma usted? ¿Quiere usted dejar de fumar?
¿Tiene usted diabetes? ¿Hay alguien en su familia que
tiene diabetes?
¿Sabe usted los síntomas más comunes de diabetes?
Recuerde, tener estos síntomas no significa
necesariamente que tiene usted diabetes. Si usted
nota continuamente uno o más de estos síntomas,
debe hablar con el doctor y, posiblemente, tomar una
prueba de sangre.
¿Alguien ha hablado alguna vez con usted de cáncer de
los testículos/mamas/colorrectal/piel?
La mejor manera de prevenir el cáncer de la piel es
usar bloqueador cuando esté afuera en el sol por
mucho tiempo.
¿Actualmente, tiene usted relaciones sexuales?
¿Tiene algunas preguntas de salud sexual o de
anticonceptivos?
Usar condones cada vez que tiene relaciones es una
manera efectiva de protegerse a sí mismo y a su pareja
de las enfermedades de transmisión sexual como el
VIH.
¿Quiere usted una prueba de VIH? La prueba es simple
y los resultados vienen en unos veinte minutos.
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Common Terms
Exercise
Nutrition
Cervical cancer
Breast cancer
Skin cancer
Colorectal cancer

Ejercicio
Nutrición
Cáncer del cuello uterino
Cáncer de mama
Cáncer de piel
Cáncer colorrectal

Servings (of food)
Counselor
Sun block
SPF
Condom
Intrauterine device (IUD)

Testicular cancer
Prostate cancer
Sexual health
Smoke detector

Cáncer testicular
Cáncer de próstata
La salud sexual
Detector de humo

Female condom
Sex
Sleep
Carbon monoxide detector

Diabetes
Unquenchable thirst
Weight loss
Weakness
Fatigue
Tingling

La diabetes
Sed insaciable
Perdido de peso
Debilidad
Fatiga
Hormigueo

Risk factor
Symptom
Prevention
Itchy skin
Blurry vision
Numbness
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Porciones (de comida)
Consejero
Bloqueador (solar)
Nivel de protección
Condón
Dispositivo intrauterino
(DIU)
Condón femenino
Relaciones sexuales
Sueño
Detector de monóxido de
carbono
Factor de riesgo
El síntoma
prevención
Picazón en la piel
Visión borrosa
Entumecimiento
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