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Cómo obtener ayuda

Pedir ayuda cuando la necesite 
le proporcionará más tiempo 
para usted mismo y aumentará 
su resiliencia al cuidado.

Al participar de un grupo local de 
apoyo en línea recibirá consejos 
de cuidado de otras personas 
que estén pasando por los 
mismos desafíos que usted. 

Encontrar servicios de apoyo 
apropiados puede ser tanto 
un acto de cuidado como de 
proporcionárselo a usted mismo.

Organizar servicios de atención 
de relevo (en el hogar o en un 
centro) le dará tiempo libre de 
primera necesidad a través de 
cobertura de cuidado calificado.

Evite el desgaste del cuidador
Cuidar a un miembro de la familia con discapacidad o 
enfermedad crónica puede ser una tarea gratificante pero 
al mismo tiempo puede ser muy exigente. Los cuidadores 
a veces emplean tanto tiempo y energía ayudando a otros 
que descuidan su propia salud emocional y física. Esto 
puede derivar en un desgaste del cuidador, caracterizado 
por agotamiento mental, físico y emocional. Es vital que los 
cuidadores prioricen el cuidado personal y que pidan ayuda 
en caso de necesitarla.

• Si usted es un cuidador, pídales a los miembros de su familia que le 
ayuden con las tareas (por ej., con las compras, la limpieza de la casa, los 
mandados, etc.), e inclúyalos en las decisiones de cuidados.

• Identifique las tareas de cuidado o situaciones que habitualmente le 
provoquen estrés y elabore estrategias para manejarlas mejor.

• Cuídese en áreas como dieta, descanso y ejercicio. Tome descansos y 
continúe con las cosas que disfruta.

Cuidar a los cuidadores

Seminario en línea——Únase a nuestro seminario en línea el miércoles 13 de noviembre, 
Guía de perseverancia para el cuidador: Cuidar de usted mismo y de sus seres queridos 
envejecidos. Inscríbase aquí.

Programa de Asistencia al Empleado
1-800-356-7089

Para los usuarios de TTY: 1-800-456-4006

Para accesar a MagellanAscend.com, introduzca

el nombre de la compañía.

¡Inicie sesión en MagellanAscend.com hoy!

http://magellanhealth.adobeconnect.com/el79tcacayd2/event/event_info.html
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Los impactos del 
cuidado familiar

53%
de los cuidadores 
familiares informó sentir 
altos niveles de estrés.

46%
dijo que la provisión de 
cuidados tenía un impacto 
negativo en su propia salud 
y bienestar.

Fuente: Genworth “Beyond Dollars” 2018 caregiving study. 

Cómo ocuparse del bienestar
Si es un cuidador, reconozca que no puede cuidar a otros 
a menos que se cuide a usted mismo también. Aquí hay 
algunos consejos para mantener su energía y entusiasmo.

• Planee actividades ocasionales al aire libre con amigos. 
Esfuércese por involucrarse en cosas que le den un 
propósito más allá de su papel de cuidador.

• Practique técnicas de relajación. Continúe con sus 
visitas médicas. Detecte las señales de que necesita 
tiempo libre y más apoyo.

Diligencia diaria
Muchos adultos se enfrentan al desafío de coordinar 
el cuidado de parientes ancianos que se encuentran 
geográficamente lejos. Sepa que puede proporcionar 
ayuda valiosa aun cuando no está cerca.

• Desarrolle una comprensión de los problemas de 
salud de la persona y otras necesidades. Sirva como 
coordinador de información para la familia con 
respecto a los medicamentos, recursos comunitarios y 
beneficios del seguro.

• Manténgase en contacto habitual y proporcione apoyo 
emocional y atención de relevo ocasional para el 
principal cuidador en el lugar.

Cuide su salud mental
Si está cuidando a alguien que tiene una enfermedad mental, tiene que 
estar muy familiarizado con los altibajos del proceso de recuperación 
para ambas partes. Aproximadamente, uno de cada cuatro cuidadores de 
personas con enfermedad mental sufre de depresión. Sin embargo, hay 
recursos disponibles.

• Revise estos consejos sobre cómo ser un cuidador efectivo, a través de 
la educación personal sobre enfermedades mentales, del apoyo para la 
recuperación, siendo un amigo fiel y practicando cuidados personales 
adecuados.

• Proporcionar cuidados para un miembro de la familia puede tener 
varios efectos mentales y físicos, incluido estrés. Tenga en cuenta estos 
desafíos y las estrategias de afrontamiento asociadas.

• Haga este breve cuestionario para determinar si es probable que usted 
se beneficie al establecer más límites y lograr un mejor equilibrio en   
su vida. 

Fuentes adicionales: NIH/Instituto Nacional del Envejecimiento, Healthwise, 
Cleveland Clinic, Caregiver.org.
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