Momentum
Aceptarse a uno mismo y a los demás

Programa de Asistencia al Empleado

1-800-356-7089
Para Usuarios del TTY: 1-800-456-4006
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Tolerancia, aceptación y
comprensión
Mostrar tolerancia hacia los
demás significa que usted
mantiene actitudes justas y sin
prejuicios hacia las creencias
o prácticas que difieren de las
suyas.
La aceptación va más allá de
la tolerancia, ya que significa
que reconoce la validez de la
visión del mundo de alguien sin
intentar cambiarla.
Mostrar comprensión significa
que usted ha considerado,
comprendido y desarrollado
una actitud compasiva hacia la
situación de otra persona.
Demostrar regularmente la
comprensión de los demás es
una cualidad humana virtuosa
que mejora las vidas.

Entender y aceptar a todo
tipo de personas.
Poner barreras interpersonales entre las personas con quienes
diferimos o no entendemos puede ser un reflejo automático.
Sin embargo, es mejor tener una mente abierta acerca de las
diferencias de los demás; podemos aprender algo valioso de
todos los que conocemos.
• Es aconsejable no rechazar a los demás debido a su apariencia, etnia,
religión, orientación de género o afiliación política.
• A veces, nuestra vacilación de interactuar con otros puede basarse en
una simple falta de familiaridad con un tipo particular de persona, como
un individuo transgénero o alguien de otra cultura.
• Es más saludable vivir de acuerdo con la Regla de oro: tratar a los demás
con el respeto con que nos gustaría que nos traten.
• Conocer y aprender sobre nuevas personas nos ayuda a crecer, y
puede presentar oportunidades para nuevas amistades, oportunidades
comunitarias y comerciales, y una mayor comprensión del mundo que
nos rodea.

Llame hoy o inicie sesión en MagellanHealth.com/member

Ocúpese de su salud mental
¿La vida diaria con una condición de salud mental es difícil para usted o
para alguien que le importa? ¡Hay ayuda disponible!
• Aunque a menudo toma tiempo encontrar la combinación correcta de
actividades que mejor se adapte a usted, hacerlo puede mejorar su
capacidad para enfrentar los desafíos de la salud mental. Lea estos siete
consejos para ayudar a sentirte mejor.
• Compartir los desafíos de salud mental con los demás es siempre un
proceso delicado. ¿A quién le debería contar y cuánto debería contar?
Obtenga sugerencias útiles para navegar por este camino tan personal.
• Si tiene amigos, familiares o asociados que padecen una enfermedad
mental, es posible que no sepa cómo abordar el problema con respeto.
Aquí hay nueve preguntas que tales individuos desearían que usted
hiciera.

Cómo trabajar en su bienestar
Los meses de invierno pueden representar un gélido
desafío para su salud.
• Si experimenta la “tristeza invernal” o el trastorno
afectivo estacional más grave (TAE), intente obtener
más exposición a la luz, haga ejercicio en interiores
o al aire libre, aumente su ingesta de vitamina D y
manténgase socialmente activo.
• Ayude a su pareja u otros miembros de la familia
con sus viajes de pérdida de peso. ¡Fomente su
alimentación saludable y haga ejercicio con ellos!

Diligencia diaria

¿Los meses de invierno
le provocan TAE?

10 millones de
estadounidenses

experimentan trastorno afectivo
estacional (TAE). Del 10 al 20 %
de las personas puede padecer
formas más leves de TAE.

No aceptarnos a nosotros mismos completamente y
ser demasiado autocríticos son condiciones humanas
comunes. ¿Cómo puede reescribir su guión interno?
• Desarrolle y mantenga cerca una lista de sus fortalezas
y habilidades: atributos personales (“Soy más
perspicaz”), objetivos logrados, personas a las que ha
ayudado, proyectos exitosos que ha diseñado y otras
autoafirmaciones.
• Siempre que su día necesite un impulso positivo,
consulte su lista de “poder personal”. ¡Añádalo a
menudo!

Acceda a servicios de asesoramiento
a través de su programa.

Recurso adicional: Psychology Today, Psych Central.

Webinar——Acompáñenos en línea el miércoles 13 de febrero para aprender más sobre
cómo entender la experiencia transgénero, a través de Transgénero 102: ¡A los baños y MÁS
ALLÁ. Inscríbase aquí.
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