
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

MEDICAL NOTES 
             Valerie J. Shereck, MSN, ANP-C  
 

VERTIGO 
 

Vertigo is a symptom when a person feels as if he or she or objects around him or her are moving when they 
are not. It is often described as a feeling that the room is swaying or spinning. Vertigo is one of five forms of 
dizziness and is the most common. The other forms include: 
 
1. Disequilibrium - unsteadiness, imbalance, gait disturbances, and a feeling that a fall is imminent  
2. Presyncope - faintness, lightheadedness, and a feeling that loss of consciousness is imminent 
3. Mixed Dizziness - combination of two or more of the above types 
4. Non-specific Dizziness - sensation of instability that does not fit into the other categories 
 
Vertigo may be accompanied by other symptoms such as nausea, vomiting, sweating, abnormal eye 
movements, and difficulty walking. These are typically worse when the head is moved. Vertigo comes from the 
Latin word verto which means “a whirling or spinning movement.” 
 
Approximately 7.5% - 10% of people will experience vertigo in their lifetimes. It becomes more common with 
age and affects women two to three times more often than men. There are two main types of vertigo - 
peripheral and central. 
 
Peripheral Vertigo occurs when the vertigo arises from changes in the ears or changes in the vestibular or 
labyrinthine system (80% of cases). It usually has a sudden onset and includes symptoms such as fatigue, 
hearing loss, nausea, and vomiting. 
 
Central Vertigo occurs as a result of disturbances of the central nervous system (CNS). It usually has a gradual 
onset and is progressive and can often be disabling. 
 
TREATMENT 
 
Treatment of vertigo depends on the cause. Some general, non-pharmacologic management includes rest in a 
quiet, darkened room, safety precautions such as changing positions slowly, using a cane or walker, and a 
bland diet with small portions and fluids if nausea and vomiting are present. 
 
Treatment for BPPV includes: › performing something called the Epley maneuver and teaching the person to 
do the same › Vestibular rehabilitation › Prescribing a short course of a vestibular suppressant such as 
Meclizine every four to six hours, as needed. Meniere’s disease can be treated by: › Limiting salt, caffeine, and 
alcohol › Rest and noise control › Hearing aids › Vestibular rehab › Prescribing vestibular suppressants such as 
Meclizine, anti-nausea medications, and sometimes the use of diuretic medication Vestibular neuritis should 
be treated with corticosteroids initially, as well as anti-histamine and antinausea medications. Also, vestibular 
rehab should be ordered. Referral to an ear, nose, and throat specialist should be made if peripheral vertigo 
worsens and persists. If a person develops severe dehydration due to nausea and vomiting, he or she should 
be hospitalized. Referral should be made to a neurologist if central vertigo persists and worsens. Vertigo is a 
complex, often multifactorial symptom, especially in older adults. It can be very disconcerting and debilitating. 
Diagnosis and treatment should be sought immediately. 



 WOODSTOCK 

Michele Mason, BA 

 

The Woodstock Music & Art Fair was a festival that was 

advertised as “Three Days of Peace & Music.” It took place at a 

600-acre dairy farm in the Catskill Mountains from August 15 - 18, 

1969. There were 34 musicians who performed during Woodstock 

including The Grateful Dead, Santana, Creedence Clearwater 

Revival, Janis Joplin, The Who, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, 

Nash, and Young, Sha Na Na, and Jimi Hendrix. 

 WOODSTOCK TRIVIA 

› Only 50,000 people were expected, but it is estimated that more than 400,000 people attended over the three days.  

› Originally, Woodstock was a concert that people had to pay for; however, due to the huge crowds and not enough 

stations to collect money, this plan fell through. It left the organizers extremely short on cash, and they had to quickly take 

out a loan from the bank to pay the bands and for other costs.  

› Drug usage was rampant at Woodstock. Two people died from overdoses.  

› This time in history was riddled with violence and unrest. Many of the youth who attended felt like this was a haven of 

peace. They felt as one amidst the turmoil.  

› The Beatles weren’t there. Neither was Bob Dylan. One report said that one of Bob Dylan’s children was hospitalized, 

so that’s why he couldn’t make it.  

› According to Time magazine, 5,162 medical cases were reported. Most of these were due to drugs.  

› Due to the larger-than-expected crowds and poor planning, there was a massive food shortage. Food for Love had 

originally set up concessions to sell hot dogs, hamburgers, and other foods, but they were overwhelmed by the number of 

people in attendance. Long lines and jacked-up prices angered some of the people in the crowd who set two of the food 

stands on fire.  

› A local Jewish community center heard about the food shortages and provided thousands of sandwiches to the hungry 

attendees. Other people in the local area also donated sandwiches, water, fruit, and canned goods. These donations had to 

be flown in by the U.S. Army.  

› A group called the Hog Farm Collective, experienced commune organizers, helped in many areas for the festival 

including providing security, helping in the medical tents and with stage activities, and passing out food. Lisa Law, one of 

the members of this group who was seven months pregnant at the time, made granola. “With $3,000 from organizers, she 

purchased 1,200 pounds of bulgur wheat and rolled oats, two dozen 25-lb boxes of currants, almonds, and dried apricots. 

200 lbs. of wheat germ, five wooden kegs of soy sauce, and five big kegs of honey. She then bought five huge stainless-

steel bowls and 35 plastic garbage pails.” With this, the famous granola was made. Thousands of cups of granola were 

passed to people, many who hadn’t eaten for two days. It was announced, “What we have in mind is breakfast in bed for 

400,000! Now, it’s gonna be good food, and we’re going to get it to you. We’re all feedin’ each other.”  

› The Star-Spangled Banner performed by Jimi Hendrix to close out Woodstock was quoted by the New York Post as, 

“The single greatest moment of the Sixties.” Too bad most of the crowd had left by then and didn’t get to see it. 

› In 2018, a five-day excavation was done on the land where Woodstock was held. Unfortunately, no special memorabilia 

were found, only bottle tabs and broken glass. 



This was the year 1946… 

Pegi Schlis, CTRS, ACC, AC-BC 

 

U.S. PRESIDENT & VICE PRESIDENT: Harry S 

Truman there was no Vice President from 1945 - 1949. 

TIME MAGAZINE PERSON OF THE YEAR: 

James F. Byrnes 

COST OF LIVING: • New House - $5,600 • National 

Average Income - $2,500 • Minimum Wage - 40¢ / 

hour • New Car - $1,125 • Average Rent - $65 per 

month • Gasoline - 15¢ per gallon • Harvard Tuition - $420 per year • Movie Ticket - 55¢ • Postage Stamp - 3¢ 

• One Ounce Gold - $34.71.  

COST OF FOOD: • Granulated Sugar - 75¢ for 10 lbs. • Milk - 70¢ per gallon • Ground Coffee - 50¢ per 

pound • Bacon - 47¢ per pound • Eggs - 22¢ per dozen • Fresh Bread - 10¢ per loaf. 

NATIONALAND WORLD NEWS: • The Central Intelligence Agency was formed. • The United Nations held 

its first meeting in London, England. • Alaskans voted in favor of statehood. • The U.S. gave the Philippines 

independence. • A major undersea 7.4 earthquake in the Aleutian Islands, AK caused a tsunami that, by the time 

it reached Hawaii, waves were 60’ in height. • 7-Eleven® changed its name from Tote’m to reflect the 

company’s new extended hours, from 7 a.m. - 11 p.m. seven days a week. 

TECHNOLOGY NEWS: • AT&T announced the first car phones. • The microwave oven was invented, but 

not sold until 1947. • Brooklyn NY’s National Bank became the first bank to issue credit cards. 

POPULAR QUOTE: • “The unleashed power of the atom has changed everything save our modes of thinking 

and we thus drift toward unparalleled catastrophe.” -Albert Einstein 

POPULAR MOVIES: • The Best Years of Our Lives (Academy Award® winner) • Anna and the King of 

Siam • The Big Sleep • Brief Encounter • Duel in the Sun • Blue Skies • The Harvey Girls • The Jolson Story • 

The Postman Always Rings Twice • To Each His Own. 

FADS: • Jacques Heim and Louis Reard designed the first bikinis to be sold retail. • Reading Animal Farm by 

George Orwell • Highlights®, a children’s magazine, began publication. • Women’s short-legged overalls • 

Magic 8 Ball® • Lionel Trains® with steam 

SPORTS CHAMPIONS: • St. Louis Cardinals (baseball) • Chicago Bears (football) • George Robson 

(Indianapolis 500) • Montreal Canadiens (hockey) • Oklahoma A & M (NCAA basketball) • Notre Dame 

(NCAA football) • Yvon Petra & Pauline Betz (singles at Wimbledon) • Lloyd Mangrum (golf U.S. Open) • 

Heatherington Model Rhythm, Fox Terrier (Westminster Dog Show)  

MUSIC: • I’m a Big Girl Now (Sammy Kaye) • The Gypsy (Dinah Shore) • To Each His Own (Ink Spots) • 

Symphony (Freddy Martin) • The Old Lamplighter (Sammy Kaye) • Ole Buttermilk Sky (Kay Kyser) • Zip-a-

Dee-Do-Dah (James Baskett) • Rumors Are Flying (Les Paul) • Surrender (Perry Como) 

BORN THIS YEAR: • Donald Trump • Sally Field • George W. Bush • Susan Sarandon • Tommy Lee Jones • 

Dolly Parton • Sylvester Stallone • Steven Spielberg. 



Is Happiness the Secret to a Longer Life for seniors? 

By Nancy Kupka PhD, RN  

www.mentalhealthamerica.net 

Physician and philosopher Dr. Albert Schweitzer once said, 

“Happiness is nothing more than good health and a bad 

memory.” 

Even if you don’t believe that bad memory contributes to 

happiness, most people would agree that good health might 

lead to happiness. 

But does happiness lead to good health? Actually, yes. 

Positive emotions are linked to better self-reported wellbeing in 

numerous scientific studies. Similarly, worry, anger and general unhappiness increase the risk of developing or 

worsening heart disease, arthritis and many other chronic health conditions. 
How Happiness Affects Longevity  

Happy people don't just enjoy life, they increase their chances of living longer. 

Recently, researchers looked at happiness data for people in the U.S. over a six-year period. The participants 

were divided into three groups: people who reported that they were “very happy,” “pretty happy” or “not happy.” 

The risk of death was lowest in the “very happy” group. 

Specifically, when compared to the “very happy” group, the risk of death was six percent higher among those 

who were “pretty happy” and 14 percent higher among those who were “not happy.” These results were seen 

even after taking into account demographic, socioeconomic and lifestyle-related factors. 

Fortunately, researchers have found that unhappiness does not necessarily contribute to an early or 

unexpected death. But happiness sure makes the time you have easier and more enjoyable. 
Tips for Finding Happiness in Everyday Life 

So, what can you do to improve your happiness? Check out these tips that you can incorporate into your 

lifestyle for a better chance of happiness and good health: 
1. Form meaningful relationships with relatives, friends and acquaintances. Studies show that even taking 

care of a beloved pet can help. 
2. Get involved in social activities, including those that are worship-related. Try going on regular social 

outings, join a weekly exercise or art class or sign up for bridge club. 
3. Appreciate the simple pleasures, such as a keeping to a regular schedule, taking a walk in the park or 

spending time with a friend. 
4. Learn not to sweat small stressors. Try to look at the bigger picture and spend your energy on what 

really matters to you. When you feel stressed, try using mindfulness, meditation, exercise or any other 
stress-release techniques that work for you. 

5. Do something to help others. Altruism, which is believing in or showing sincere concern for the 
wellbeing of others, can be beneficial for all of those involved. Volunteer at a local shelter or check in 
regularly with a neighbor who lives alone. 

6. Find value in your work. Whether it is your career, your hobbies or volunteer opportunities, it can help to 
look at your strengths in your everyday activities. 

So, if you want to improve your sense of happiness as well as your sense of wellbeing, there are many things 

you can do. Call a friend you haven’t talked to in a while and make plans to get together. Get involved in 

altruistic activities like a religious group or volunteer group. Or literally stop to smell the roses and enjoy the 

simple pleasures of life every day. 

http://www.mentalhealthamerica.net/
https://www.mentalhealthamerica.net/blog/happiness-secret-longer-life-seniors
https://www.mentalhealthamerica.net/blog/happiness-secret-longer-life-seniors
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26421947
https://www.mentalhealthamerica.net/blog/happiness-secret-longer-life-seniors
https://habri.org/2016-pet-owners-survey


 



Buenos dias mis queridos amigo/as de Residential Plaza: 

Ya pronto estaré con Uds y se que voy a ser muy feliz ahi como lo fui antes. 

Mi tema hoy es sobre la amistad y espero que lo disfruten. 

La amistad es un vínculo que nos proporciona la posibilidad de compartir 

experiencias, conocimientos e incluso medios económicos. Los lazos de 

amistad se potencian recíprocamente y  no puede existir por separado. La 

realidad de la amistad es dual. Implica la existencia de al menos dos 

personas. La amistad necesita a un interlocutor para compartir, crecer 

mutuamente y descubrir en él sus valores y también sus deficiencias.   El 

buen amigo no anula al otro sino que lo potencia, es su compañero y un 

facilitador de sus muchas posibilidades. Sufre cuando tu sufres y se alegra 

cuando tu te alegras. No es envidioso, ni prepotente ni se aprovecha de ti.  

La amistad se basa en la mutua confianza, donde el objetivo es ayudar al 

otro consecuentemente así mismo. 

La amistad no se impone, ni se programa, como todo en la vida requiere de 

un esfuerzo para conseguirlo y lo más importante es poner los medios para 

lograrlo y mantenerlo.   La amistad se muestra en los momentos felices: el 

nacimiento de un hijo, la celebración de un ascenso laboral, la inauguración 

de una casa. En otras ocasiones la amistad se concretiza en una llamada 

telefónica para pedir un consejo o compartir un proyecto o intercambiar 

ideas políticas, religiosas o de la propia existencia, o simplemente por esa 

sensación que tenemos de que existe una persona, aunque sea a cientos de 

KM, a la que podemos recurrir solamente para hablar y saludarla.   En todas 

las situaciones, tanto buenas como en los momentos difíciles aparece 

nuestro amigo al que podemos recurrir y dejarnos aconsejar, descargar, 

llorar, reír  y escuchar. De una u otra forma comunicarnos con él.   La 

amistad es una relación entre iguales con alguna característica en común. 

Por eso los profesores, los padres, los jefes no pueden ser amigos de sus 

alumnos, de sus hijos o de sus empleados.  La amistad no origina simpatía 

hacia la persona sino empatía: capacidad para comprender y para compartir 

alegrías y tristezas.   El amigo es una persona que lo sabe todo de ti y te 

quiere tal cual eres. 

Su reportera     Maggie 



DIA INTERNACIONAL DE LOS ZURDOS: 13 DE 

AGOSTO  

Ser zurdo es mucho más que usar tu mano 

izquierda más que la derecha. Es un don que 

por nada del mundo se debe tratar de 

cambiar. Los zurdos no son torpes ni 

pretenden hacer todo mucho más complicado; sólo viven en 

una sociedad que los ignora y antes los perseguía.  

Problemas como el corcho que se queda en la botella, las 

tijeras que no cortan bien, las cuerdas de la guitarra están 

colocadas al revés, los pupitres universitarios, entre otros, 

son situaciones que se repiten con frecuencia. 

El hemisferio cerebral izquierdo (CONTROL lado DERECHO) 

controla el discurso, lengua, escritura, lógica, matemáticas, 

ciencia; aquí ésta el modo de pensamiento lineal. El 

hemisferio cerebral derecho (CONTROL de la MANO 

IZQUIERDA) controla la música, arte, creatividad, opinión, 

emociones, genio; aquí está el modo de pensamiento 

holístico. esta dominación del cerebro hace a los zurdos ser 

pensadores probablemente más creativos y visuales que a 

los diestros. Esto es apoyado por un mayor porcentaje de lo 

normal de zurdos en trabajos y profesiones como la música 

y las artes en general. 

 

Los zurdos también son, generalmente, mejores en la 

percepción y el pensamiento tridimensional, generando, por 

ejemplo, a más arquitectos zurdos de lo normal. Los zurdos 

son también bastante buenos en la mayoría de los deportes 

de pelota por una mayor coordinación entre mano y ojo.  



El otro ambicioso proyecto planteado, y que superaba el ámbito de La 

Habana, fue la construcción de la red de carreteras nacionales, cuyo 

kilómetro cero estaría marcado simbólicamente por un brillante 

diamante de 25 quilates colocado bajo la cúpula del Capitolio. El 

diamante perteneció al último zar de Rusia, Nicolás II, y había llegado 

a La Habana en manos de un joyero turco que lo adquirió en París  A 

pesar de estar protegido por un sólido cristal tallado y considerado 

irrompible, el diamante fue robado en 25 de marzo de 1946 y 

recuperado el 2 de junio del año siguiente Nunca se supo quien lo robó 

aunque la rumorología popular atribuyó el hecho a un teniente de la 

policía especial del Ministerio de Educación llamado Abelardo 

Fernández González. En 1973 se sustituyó el diamante por una réplica 

por cuestiones de seguridad y se guardó en la caja de seguridad del 

Banco Central de Cuba  

Un lugar poco conocido de este edificio es la "Tumba del Mambí 

Desconocido". Está ubicada en la parte baja de la escalinata principal; 

debajo y a ambos lados de ésta es posible apreciar dos arcos que 

conducen a un pasaje cubierto donde se encuentran las entradas a 

este recinto, que contiene un sarcófago rodeado por seis figuras de 

bronce que representan cada una las seis provincias de la república. 

Atendiendo al volumen de su construcción, se estima que el Capitolio 

de La Habana es el tercero en importancia por su construcción 

monolítica en el mundo y el único de esas características construido 

en el siglo XX. Un lugar poco conocido de este edificio es la "Tumba 

del Mambí Desconocido". Está ubicada en la parte baja de la 

escalinata principal; debajo y a ambos lados de ésta es posible 

apreciar dos arcos que conducen a un pasaje cubierto donde se 

encuentran las entradas a este recinto, que contiene un sarcófago 

rodeado por seis figuras de bronce que representan cada una las seis 

provincias de la república. Atendiendo al volumen de su construcción, 

se estima que el Capitolio de La Habana es el tercero en importancia 

por su construcción monolítica en el mundo y el único de esas 

características construido en el siglo XX.,  Se  ignaguro el 20 de  Mayo 

de 1929, a un costo de 17 millones de pesos (el dólar  era  igual valor 

del peso cubano). Lamentablemente hoy es un museo para los  

turistas no  es el Poder Legislativo que un día fue. Esperemos que 

algún  dia  lo vuelva a ser. Su Profe con mucho afecto y cariño Héctor.  

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
https://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolás_II_de_Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/París
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_de_Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Mambí
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_monolítica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_monolítica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Mambí
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_monolítica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX


El Capitolio Nacional de la Habana, Cuba. Profesor  Héctor .J  

EL Capitolio Nacional de La Habana es un edificio construido en 1929 

en La Habana (Cuba) bajo la dirección del arquitecto Eugenio Raynieri 

Piedra, por encargo del entonces presidente cubano Gerardo Machado. 

El edificio estaría destinado a albergar y ser sede de las dos cámaras 

del Congreso o cuerpo legislativo de la República de Cuba. Inspirado 

en el Panteón de París, San Pedro de Roma y en el Capitolio de los 

Estados Unidos, el edificio presenta una fachada acolumnada 

neoclásica y una cúpula que alcanza los 91,73 m de altura.Situado en 

el centro de la capital del país, entre las calles Prado, Dragones, 

Industria y San José, es el origen kilométrico de la red de carreteras 

cubanas, Abierto al público, es uno de los centros turísticos más 

visitados de la ciudad, habiéndose convertido en uno de los iconos 

arquitectónicos de La Habana, es considerado habitualmente el 

edificio más imponente de la ciudad.  Asimismo, aparece nombrado 

por algunos expertos como uno de los seis palacios de mayor 

relevancia a nivel mundial. .Proyecto El general Gerardo Machado, 

artífice del proyecto del Capitolio de La Habana y acusado en su 

momento de acometer el proyecto en una época de gran inestabilidad 

económica. En el año 1925 el General Gerardo Machado Morales 

asumió su primer periodo presidencial con el propósito de celebrar en 

La Habana en 1928 —año de culminación de su mandato— la Sexta 

Conferencia Internacional Panamericana, en un edificio por construir. 

Carlos Miguel de Céspedes, su secretario de Obras Públicas, encargó 

a la firma de arquitectos Govantes  La compañía norteamericana 

Purdy & Henderson Company tuvo a su cargo la construcción del 

edificio  

El diamante. marca el km 0 de la red de carreteras cubanas 
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 (Tupelo, Misisipi; 8 de enero de 1935 – 

Memphis, Tennessee; 16 de agosto de 1977) 

fue uno de los cantantes estadounidenses más 

populares del siglo XX considerado como un 

ícono cultural y conocido ampliamente bajo su 

nombre de pila, Elvis. Se hace referencia a él 

frecuentemente como «El Rey del Rock and 

Roll» o simplemente «El Rey». 

Cuando Elvis contaba apenas diecinueve años, el productor Sam 

Phillips, propietario de Sun Records, decidió editarle un single que 

contenía los temas That's all right y Blue Moon of Kentucky. Este primer 

intento le abrió las puertas de un programa radiofónico de música 

country, Louisiana Hayride, con emisión que comprendía trece estados. 

En 1955, con su popularidad en aumento, fichó por la discográfica RCA. 

El de 1956 fue un año clave para la trayectoria de Elvis, gracias al tema 

Heartbreak Hotel, del cual vendió trescientos mil ejemplares acabó 

siendo el primero de sus discos de oro. También editó su primer elepé, 

titulado Elvis Presley, que alcanzó el millón de copias vendidas, y se 

comprometió por siete años con los estudios cinematográficos 

Paramount. En marzo de 1957 adquirió la mansión de Graceland, en la 

ciudad de Memphis, que se convertiría con el tiempo en lugar de 

peregrinaje para sus incontables admiradores. En 1958, en el cenit de 

su carrera, fue llamado a filas por el ejército y destinado a Berlín 

Occidental, donde conoció a Priscilla Ann Beaulieu, con quien 

contraería matrimonio nueve años después. Los primeros años de la 

década de 1970, sin embargo, supusieron para Elvis Presley un nuevo 

bache creativo, agravado por su adicción a las drogas y la reclusión en 

su mundo de fantasía particular en que se convirtió su mansión de 

Graceland. En 1973 se divorció de Priscilla Beaulieu y su imagen 

adquirió el tono claramente excesivo que caracterizó sus últimas 

apariciones: exagerado tupé, sobrepeso y trajes de cuero blanco con 

pedrería. Tras caer inconsciente en varias ocasiones en el escenario, 

falleció oficialmente de un ataque al corazón, sin duda consecuencia de 

sus excesos. A pesar de su acelerado declive, Elvis Presley se ha 

convertido en un icono del siglo XX y en una de las figuras más 

relevantes de la historia de la música popular. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Misisipi)
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Estados Unidos, Campeonas 

mundiales de fútbol 2019 

 

El fútbol femenino tiene unas claras dominadoras: Estados Unidos. Las 

estadounidenses llegaron como las favoritas y no defraudaron, fase a 

fase demostraron por qué están un nivel encima del resto. En medio de 

de críticas por la desigualdad frente al fútbol masculino, controversias 

de palabras con Donald Trump y polémicas celebraciones, Estados 

Unidos arrasó en el Mundial y derrotó a Holanda 2-0 en la final. 

Megan Rapinoe, líder del grupo y la más vocal de las futbolistas, anotó 

el primer gol a los 61 minutos de juego vía penalti. Rose Lavelle anotó 

el segundo tras asistencia de Samantha Mewis. 

Estados Unidos tuvo un 54% de posesión, 17 tiros y 13 oportunidades 

de gol creadas. 

Rapinoe fue la ganadora del Balón de Oro y además la goleadora del 

torneo, junto con su compañera Alex Morgan, con 6 anotaciones. 

Es el cuarto título mundial de Estados Unidos, el segundo consecutivo. 

Estados Unidos suma 17 partidos invicto en el Mundial femenino. 

FELICIDADES       

CAMPEONAS 
 



 

Hawái es uno de los cincuenta estados que, junto con Washington D. 

C., forman los Estados Unidos de América. Su capital y ciudad más 

poblada es Honolulu.  

Está ubicado en la región Oeste del país, división Pacífico, situado en 

el archipiélago de Hawái, el grupo de islas más norteño de la Polinesia 

(Oceanía), en el océano Pacífico central, al suroeste de los Estados 

Unidos continentales. Con 28 311 km² es el octavo menos extenso. 

Debido a su ubicación en medio del Pacífico, Hawái presenta diversas 

influencias estadounidenses y asiáticas, junto con su cultura nativa. 

Cuenta con un millón de residentes permanentes, además de los 

visitantes ocasionales y el personal de la armada estadounidense. Su 

capital es Honolulú, en la isla de Oʻahu.  

El estado abarca la casi totalidad del archipiélago de Hawái, 

compuesto por cientos de islas a lo largo de 2400 km. En lo geográfico 

y etnológico, el archipiélago es parte de la subregión polinesia de 

Oceanía.  

Hawái es el octavo estado estadounidense menos extenso, el 

undécimo menos habitado pero el decimotercero con más densidad 

poblacional de los cincuenta de la nación. La costa hawaiana tiene 

1210 km de longitud, la cuarta más larga de los Estados Unidos tras 

las de Alaska, Florida y California.  

En 1941, en la isla de Oahu, el complejo portuario y base militar Pearl 

Harbor fue objeto de un ataque por parte del Imperio del Japón, ante el 

bloqueo económico que estaba ejerciendo Estados Unidos. Este 

ataque provocó la participación activa de los Estados Unidos en la 

Segunda Guerra Mundial. Hawái llegó a ser Estado oficial de los 

Estados Unidos el 21 de agosto de 1959. Es el único estado insular y 

extracontinental del país.  
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