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Consejos para lograr el
equilibrio.
Recuerde que el equilibrio
entre el trabajo y la vida es
una actividad diaria. Algunos
días, puede sentirse en control,
mientras que otros puede sentir
que todo es caótico. Mantenga
sus metas reales.
Tome breves recesos durante
el día. Párese, estírese, respire
profundamente y deseche la
tensión.
Si siente que no tiene equilibrio,
reevalúe su tiempo. Pida ayuda
en el trabajo y en el hogar.
Preserve sus pasatiempos y otras
actividades que ayudan a liberar
el estrés.
Para impulsar su resiliencia,
duerma lo suficiente, coma una
dieta equilibrada y haga ejercicio
regularmente.

El equilibrio es clave para 		
una vida saludable
Alcanzar el equilibrio entre la vida personal y el trabajo
puede ser, en ocasiones, una hazaña increíble. La vida cambia
constantemente y el estrés de las horas largas de trabajo y
viajes diarios, además de las responsabilidades en casa, pueden
sentirse abrumadores. Tener una nueva perspectiva del tema
podría darle ideas de cómo hacer cambios saludables.
• Tómese tiempo para identificar y enumerar sus prioridades en la vida. Si
no está involucrado en las cosas que más valora, procure hacer cambios
graduales.
• Deje de lado las actividades que no le ayudan en su vida personal o en
su carrera. No dude en decir “no” a veces.
• Programe y cumpla con las actividades que ha planificado en su vida
personal tal como lo hace en el trabajo.
• Desconéctese totalmente de asuntos del trabajo cuando llega a casa.
Deje su teléfono de lado y participe con sus seres queridos.
• Las soluciones están cerca suyo; su programa ofrece ayuda práctica con
los desafíos entre el trabajo y la vida personal.

Webinar——¡Aprenda a recuperarse mejor en la vida! El miércoles 8 de mayo, participe en
nuestro webinario, Resiliencia: Centrarse en la recuperación, no en el drama. Inscríbase aquí.

¡Inicie sesión en MagellanHealth.com/member hoy!

Ocúpese de su salud mental
Es importante estar consciente de su propia salud mental y sobre la salud
mental de los demás miembros de su familia. La buena salud mental
apoya la resiliencia, autoconfianza, relaciones interpersonales y éxitos
profesionales.
• Mantener una buena salud mental es vital para la calidad general de
su vida, incluyendo la salud física. En esta hoja de datos, aprenda las
diferencias entre enfermedad mental y salud mental.
• Hay varias ideas falsas sobre esas afecciones de salud mental.
Revise estos siete mitos y datos sobre la salud mental para una
mejor perspectiva sobre la prevalencia, causas y tratamientos de las
enfermedades mentales.
• Al igual que los adultos, los niños pueden verse impactados, y bien
tratados, en caso de trastornos de salud mental. Consulte estas
preguntas frecuentes sobre cómo identificar y enfrentar desafíos de
salud mental en niños.

Cómo trabajar en su bienestar
¡La alimentación nutritiva ayuda a mantenerse dentro
de los límites! Los hábitos tales como ingerir rápido las
comidas y depender de comida chatarra no apoyan su
bienestar y control de su peso.
• Elija alimentos bajos en grasas trans y saturadas, y
bajos en colesterol. Limite el consumo de azúcar, sal
(sodio) y alcohol.
• Coma fibras esenciales de frutas, vegetales, productos
con granos integrales y nueces. Coma como mínimo
una fruta al día o vegetal con cada comida, luego
aumente la cantidad.

Diligencia diaria
Hacer cambios graduales y pequeños en sus hábitos
diarios pueden mejorar su salud.
• Tenga una comida plena sin su teléfono como mínimo
cuatro días a la semana.
• Esté más activo durante su día. Use escaleras, no el
elevador. Estacione un poco más lejos de su oficina o
edificio y de la tienda. Programe recesos para caminar.
• Aumente gradualmente lo bueno. Beba más agua;
agregue otro set a sus ejercicios.
Recurso adicional: Asociación Americana de Enfermeros.
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La necesidad de un
mejor equilibrio

66%
Sesenta y seis por ciento del
personal de tiempo completo
dicen que no creen que hayan
logrado el equilibrio entre la vida
y el trabajo.
Fuente: Family Living Today and Now Sourcing survey.

