Momentum
Bienestar financiero

Programa de Asistencia al Empleado

1-800-356-7089
Para Usuarios del TTY: 1-800-456-4006
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Estrategias financieras
inteligentes
Establezca metas financieras
realistas en áreas como compras
de casa y automóvil, educación
de sus hijos y viajes.
Elabore un presupuesto y haga
un seguimiento de sus gastos.
Muchas aplicaciones gratuitas de
teléfono inteligentes llevan un
fácil control de su presupuesto.
Contribuya tanto como pueda a
su plan de jubilación y priorice el
pago de sus deudas.
Construya sus gastos. Un
fondo de emergencias ayuda a
administrar gastos inesperados
sin acumular deudas.

Bienestar financiero para el
camino de su vida.
Es importante comenzar su planificación financiera temprano
en la vida y controlar continuamente su salud financiera a
medida que trabaja para sus metas a largo plazo.
• A comienzos de su carrera, es vital establecer hábitos inteligentes de
gastos; registrar cuidadosamente sus gastos, comenzar a ahorrar, generar
su crédito y lograr independencia financiera.
• Si una de sus metas en la vida es tener una familia, prepárese para
administrar gastos para el cuidado del niño, necesidades de la vida
diaria de los niños y seguro de vida para proteger a su familia.
• A medida que avanza en su carrera, sus prioridades pueden cambiar
para financiar la educación universitaria, invertir de manera inteligente y
prepararse para la jubilación.
• Luego en otras etapas de la vida, es importante formalizar un plan del
patrimonio para minimizar impuestos y asegurar que sus deseos legales,
financieros y médicos se cumplan.

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!
• El estrés impacta sobre la mente y el cuerpo en muchos modos.
Demasiado estrés negativo puede ser bastante dañino, especialmente
cuando se continúa durante un periodo largo de tiempo. Repase estas
Preguntas frecuentes sobre diferentes tipos de estrés, cómo el estrés
puede afectarlo y lo que usted puede hacer para manejarlo mejor.
• Desde el reconocimiento de los signos tempranos hasta el
establecimiento de expectativas realistas para usted mismo, hay varias
tácticas que puede adoptar para aliviar el estrés. ¡Lea estos consejos
para tener el control!
• Como sabemos, mantenerse al día con los desafíos laborales puede
también generar mucho estrés en la vida. Tenga en cuentas estas ideas
útiles para manejar su estrés en el trabajo.

Cómo trabajar en su bienestar

Diligencia diaria

Los momentos financieros difíciles pueden afectar
negativamente su bienestar físico si no es cuidadoso.

Conocer sus patrones de gastos y dar seguimiento a sus
facturas puede ayudarlo a evitar malestar financiero.

• Muchas personas, no están conscientes de que
el estrés financiero puede derivar en problemas
cardíacos y gastrointestinales, aumento de peso,
insomnio, presión sanguínea alta y más.

• Registre todos sus gastos mensuales fijos tales como
arrendamientos o hipotecas, seguro, tarjeta de crédito
y gastos del automóvil. También lleve un registro
de los gastos variables como comida, ropa y otros
servicios públicos, combustible y registro del vehículo.

• Si tiene problemas financieros, no los ignore. Evalúe
su situación actual y piense en diferentes modos
en que puede mejorarlos. Pida ayuda a un amigo o
asesor de confianza. Cree un presupuesto y cumpla
con el mismo. Recuerde que está bien si puede hablar
con alguien. Hablar con un asesor puede ayudarlo en
varios modos diferentes. Su programa está disponible
para ayudarlo las 24/7/365.

• Si se da cuenta de que necesita más dinero del que
tiene para vivir, considere la posibilidad de recortar
sus gastos opcionales como comer afuera, cafés caros,
televisión por cable y otro tipo de entretenimiento.

Recurso adicional: Asesoramiento crediticio de Cambridge.

Más empleados dicen que los problemas financieros tienen un impacto negativo en sus vidas
De acuerdo a una encuesta reciente*

59%

preocupado por sus
finanzas futuras

1 en 3

considera que las finanzas
afectan de manera negativa
la vida

35%

satisfecho con su
situacion financiera

*Source: Willis Towers Watson Global Benefits Attitudes Survey

Su programa le ofrece recursos para ayudarlo a lidiar con el estrés financiero.

Webinar——El miércoles 13 de marzo llevaremos a cabo un webinario (seminario web)
interactivo: 10 pasos para lograr la independencia financiera. ¡Participe y aprenda!
Inscríbase aquí.
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