
Momentum
No descuide su salud mental
En tiempos difíciles, es particularmente importante cuidar de su propio 
bienestar mental. Esto puede requerir un esfuerzo activo de su parte 
para utilizar prácticas que contribuyen a la buena salud mental.

• Esfuércese por mantener una perspectiva positiva. A pesar de los tiempos 
difíciles, busque lo positivo en todas las situaciones. Limite su exposición a 
estímulos tóxicos y personas negativas.

• Tenga compasión por usted mismo. La vida es un reto, y es fácil cometer 
errores de vez en cuando. Perdónese y reconozca que está haciendo lo 
mejor que puede en un momento dado.

• Desafíe los pensamientos negativos. A menudo somos nuestros peores 
críticos. Recuerde que los pensamientos autocríticos no son hechos. 
Reemplácelos activamente.

• Acepte ayuda. Nunca está mal buscar una perspectiva experta de un 
profesional. El tratamiento adecuado puede afectar positivamente su 
calidad de vida.

Consejos para impulsar el bienestar mental
Reduzca el desorden mental. 
Practique la atención plena 
trayéndose repetidamente de vuelta 
al momento presente a lo largo 
del día, no funcionando en “piloto 
automático”. Esto puede reducir el 
estrés, la ansiedad, la depresión y el 
dolor crónico.

Cambie sus marcadores de salud. 
Hacer al menos 30 minutos de 
ejercicio la mayoría de los días 
aumentará su salud mental. Además, 
intente dormir de siete a nueve horas 
por noche.

Evite el aislamiento. Puede ser difícil 
en estos días, pero manténgase 
en contacto regular con amigos y 
familiares. Si ayuda, únase a un club 
de personas afines o pruebe un 
nuevo pasatiempo.

Cómo mejorar el bienestar mental

Seminario web en vivo—Por favor, 
únase a nosotros en línea el miércoles 
10 de febrero para la  Clase de 
habilidades mentales: dando lo mejor 
de sí. Inscríbase aquí.

Fuentes adicionales: Psychology Today, Healthwise, Personalized Cause, American School Counselor Association, National Eating Disorders Association, National Sleep Foundation.

Contacte a su programa

24/7/365
para obtener ayuda confidencial
y sin costo para usted y los
miembros de su hogar.

Programa  de  Asistencia  al
 Empleado

1-800-424-4831  (TTY  711)
MagellanAscend.com
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Cuide su salud mental

Febrero incluye la Semana Nacional de Consejería Escolar 
Conmemorada en la primera semana de febrero, la Semana Nacional de Consejería Escolar (National School Counseling 
Week) tiene como objetivo enfocar la atención del público en la contribución única de los consejeros escolares dentro de 
los sistemas escolares de los Estados Unidos. La conmemoración reconoce a los consejeros por asociarse con los padres 
para abordar los desafíos de criar hijos en el mundo actual.

1. Hable con su hijo. Si cree que su hijo podría estar sufriendo los efectos del estrés, la ansiedad o la depresión, hágase un 
tiempo para hablar con ellos. Haga preguntas sobre cómo se sienten. Exprese su amor y apoyo.

2. Fomente su bienestar. Anime a su hijo a hacer ejercicio regularmente, pasar tiempo con amigos de apoyo, comer 
alimentos saludables y dormir lo suficiente.

3. Busque ayuda si es necesario. Es normal que un niño esté malhumorado o triste de vez en cuando. Sin embargo, si 
estos sentimientos duran semanas o meses, la depresión puede ser la causa. Hable con el pediatra de su hijo o con un 
consejero.

Visite www.MagellanHealthcare.com/About/MYMH o llame a su programa para obtener recursos confidenciales  
de salud mental.

Trabajar en el bienestar

Priorizar un corazón sano
• El Mes Americano del Corazón (American Heart 

Month), conmemorado en febrero, nos recuerda 
que tomemos acciones saludables para el corazón, 
incluyendo no fumar, mantener un peso saludable, 
controlar el azúcar en la sangre y el colesterol, tratar la 
presión arterial alta y hacer ejercicio regularmente.

• Un plan de alimentación saludable para el corazón 
respaldado por el USDA recomienda comer muchas 
frutas, verduras, cereales integrales y productos 
lácteos bajos en grasa o sin grasa. Además, esfuércese 
por limitar o evitar las grasas saturadas, las grasas 
trans y los azúcares añadidos.

Mostrar apoyo

Ayudar a las personas con 
trastornos alimentarios
• Ya sea que no sean conscientes de que hay 

un problema, se avergüencen de buscar 
ayuda ambivalentes acerca de renunciar a sus 
comportamientos alimenticios poco saludables, a 
muchos de los que sufren de trastornos alimentarios 
les resulta difícil buscar ayuda.

• Las personas en recuperación de trastornos 
alimentarios (como la anorexia o la bulimia) a menudo 
dicen que la familia y los amigos que les ayudan a ser 
examinados, evaluados y tratados fueron cruciales 
para que se recuperen.

Equilibrio en la vida laboral

Mantenimiento del bienestar en invierno
Con días más cortos y clima más frío, encontrar la motivación 
para mantenerse saludable puede ser difícil. El clima más frío 
crea una serie de riesgos de seguridad para nosotros y para los 
que nos rodean, y de algunos de estos quizás ni siquiera seamos 
conscientes. Reconocer los riesgos de seguridad y los patrones 
de enfermedad o baja energía con anticipación es clave para 
prevenirlos, o al menos para lidiar con ellos a medida que surgen. 

Visite el sitio web del miembro para obtener información que le 
ayude a mantenerse saludable, en forma y seguro durante los 
meses de invierno y más allá. Encuentre temas como el desarrollo 
de una actitud saludable hacia la alimentación y el ejercicio; 
aproveche los servicios de atención preventiva disponibles, la 
capacitación de salud del sueño y más.
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