
Momentum

Cómo hablar sobre el 
dinero 

Si hay un problema financiero, 
acéptelo y exprese sus 
sentimientos sin interrupciones 
ni críticas.

Solo analice el problema 
financiero identificado. Mantenga 
cualquier otro desacuerdo 
externo y otras preocupaciones 
fuera del tema.

Se deben tener en cuenta ambas 
opiniones para poder llegar a 
compromisos. Diseñe un plan 
de acción con el que ambos 
acuerden.

Luego de haber establecido 
metas financieras conjuntas, 
comprométanse a registrar 
los gastos y cumplir con el 
presupuesto para poder asegurar 
que ocurra un progreso medible.

Cómo lograr una armonía 
financiera con su pareja
Para muchas parejas, el dinero no es generalmente un tema 
de conversación cuando comienzan a salir y a planificar un 
futuro juntos. Pero, a medida que la vida juntos comienza 
a desplegarse, las parejas se dan cuenta que tienen ideas 
diferentes sobre cómo administrar el dinero.

• Las investigaciones muestran claramente que los conflictos monetarios 
dañan la satisfacción en las relaciones.

• Es importante tener una comunicación honesta y abierta sobre temas 
como metas financieras, gastos y presupuestos, ahorros, deudas, 
inversiones y jubilación.

• Establezca tiempos cotidianos para analizar el estado financiero actual 
como pareja. Intente hablar en un entorno relajado cuando uno no está 
cansado o estresado.

• Comprométase a no criticar o culpar al otro si se ha salido de control con 
el dinero.

• Piensen juntos en todas las medidas que pueden tomar en conjunto 
para fortalecer sus finanzas.

• Si las soluciones parecen ser difíciles de alcanzar, consulten a un asesor 
financiero imparcial.

Administración del dinero     
en las relaciones

Llame hoy o inicie sesión en MagellanHealth.com/member

Programa de Asistencia al Empleado

1-800-356-7089
Para Usuarios del TTY: 1-800-456-4006
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Cómo trabajar en su bienestar
Analizar temas sensibles con su pareja puede ser todo un 
desafío, pero evitarlo solo causa más problemas.

• No ataque a su pareja con ira o quejas reprimidas. En 
cambio, primero reconozca que a pesar de que el tema 
puede ser delicado, usted quiere que trabajen juntos 
para llegar a un compromiso mutuamente aceptable.

• Escuche con cuidado la perspectiva de su pareja, 
intente comprender, y sea respetuoso durante los 
desacuerdos. 

Diligencia diaria 
Puede fortalecer y profundizar la relación con su pareja 
manteniendo una comunicación abierta e interactiva.

• Cada día, haga preguntas a su pareja sobre sus 
actividades y desafíos diarios. Ofrezca aliento y 
admiración por sus esfuerzos.

• Escuche activamente siguiendo la máxima de la 
escucha “dos oídos, una boca” más que hablar. 
Cuando su pareja comparta información importante, 
parafrasee lo que dijo para demostrar que lo 
comprende.

Recurso adicional: Forbes.com.

Ocúpese de su salud mental
En ocasiones, las dificultades financieras y otros factores complejos y 
estresantes de la vida pueden hacer que las personas se automediquen con 
alcohol y drogas. Tome las medidas correspondientes si usted o alguien que 
aprecia se enfrenta a tales problemas.

• Si usted sospecha que alguien cercano a usted está mal usando esas 
sustancias, revise estos cuatros consejos sobre cómo hablar plenamente 
con una persona y alentarla a seguir un tratamiento contra el mal uso de 
sustancias.

• Si usted descubre que otra persona está intoxicada, sepa qué tiene que 
hacer para ayudar a que la otra persona esté segura, y cuándo tiene que 
coordinar una evaluación médica si la situación está empeorando.

• Si no está seguro de si usted tiene un problema con el alcohol 
o las drogas, use esta lista de verificación para evaluar si propio 
comportamiento y patrón de uso de sustancias ha cambiado, lo que 
indicaría un problema.

Webinar——Únase a nosotros en línea este miércoles 10 de abril para participar de 
Métodos probados para lograr armonía financiera con su pareja. Inscríbase aquí. 

Dinero y  relaciones

69%

Sesenta y nueve por ciento 
de los adultos en relaciones 
comprometidas han evitado 

hablar sobre el tema del dinero 
para evitar una discusión.

Fuente: Citi Double Cash, Encuesta  “It Takes Two”.
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