
Momentum

El equilibrio entre la vida y el 
trabajo es posible
A veces, lograr el equilibrio “trabajo-vida” parece tan fácil como encontrar 
oro al final de un arco iris. El estrés proveniente de varias direcciones a 
menudo puede hacer que las cosas parezcan estar fuera de control. Sin 
embargo, dar una nueva mirada al equilibrio puede darle ideas para realizar 
cambios pequeños, prácticos y positivos.

El estrés de nuestros desplazamientos diarios y largas horas de trabajo, 
que a menudo llevan el trabajo a casa con nosotros, además de las 
responsabilidades en el hogar, con frecuencia puede ser abrumador. ¡A 
veces simplemente las horas del día no alcanzan!

En este problema Momentum, exploramos estrategias para ayudarlo a 
lograr un mejor equilibrio.

• Comience por insistir en disfrutar de la vida. Si bien la mayoría de 
la gente está bastante familiarizada con los logros y el servicio a los 
demás, no todos creen que tienen derecho a la alegría.

• Si determina que no está disfrutando mucho de 
su vida, establezca algunas metas nuevas, 
elabore un plan para el cambio y proceda 
gradualmente.

• Recuerde que el equilibrio entre el 
trabajo y la vida es una actividad diaria. 
Algunos días, las cosas encajarán, 
mientras que otros días, las cosas 
serán caóticas, agotadoras 
y poco inspiradoras. 
Simplemente descanse un 
poco, recárguese e inténtelo 
nuevamente mañana.

Administre su trabajo, administre su vida

Identifique sus prioridades

Escriba lo que más valora y coloque 
la lista donde la verá regularmente. 
Comuníqueselo a otros. Merece 
sentirse equilibrado y realizado.

Identifique lo que falta en su vida 
personal, ya sea tiempo familiar, 
tiempo creativo o mejora personal. 
Prometa comenzar a dedicar más 
tiempo en lo que es importante.

Comience a eliminar actividades 
y solicitudes de su tiempo que no 
encajan. Recuerde que está bien 
decir “no” de manera considerada y 
amable.

Programe y cumpla con las actividades que ha planificado en su vida 
personal tal como lo hace en el trabajo. Ya sea que se trate de caminatas 
con los niños, pasatiempos, viajes o ejercicio, ¡el tiempo para usted 
mismo es importante!

Llame hoy o inicie sesión en MagellanHealth.com/member
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Mantenga el autocuidado
Incluso en momentos de estrés, 
no omita las comidas ni recurra 
a la comida chatarra. Una dieta 
equilibrada y rica en nutrientes con 
carbohidratos, proteínas, vitaminas 
y minerales fomentará el sistema 
inmunológico, los niveles de energía 
y el estado de ánimo. Asegúrese de 
priorizar un sueño adecuado. Durante 
el día de trabajo, tome descansos 
para levantarse, estirarse, respirar 
profundamente y desprenderse de la 
tensión.

Manténgase en movimiento
Hacer ejercicio regularmente es una de 
las mejores maneras de mantener el 
equilibrio y controlar el estrés. Ayuda 
a alejarse del trabajo, aumenta su 
energía, su concentración y sus niveles 
de estamina. Aunque a veces se sienta 
demasiado cansado y/o desmotivado 
para comenzar sus ejercicios, solo 
comience, ¡será refrescante!

Busque ayuda cuando la necesite
Recuerde que su programa está 
vigente para ayudarle a usted y a 
los miembros de su hogar a lograr 
vidas equilibradas y saludables. Las 
opciones disponibles a través de su 
programa incluyen entrenamiento 
para ayudarle a alcanzar sus 
objetivos, asesoramiento para 
ayudarle a superar cualquier desafío 
y programas en línea para ayudar con 
el insomnio, la ansiedad, el abuso de 
sustancias y más.

Consejos para el equilibrio entre la vida y el trabajo
Mientras que “equilibrio” significa algo diferente para todos, considere estas ideas para un cambio 
saludable.

• Establezca un bloque de horas por las noches y 
los fines de semana durante el cual desactive las 
notificaciones en sus dispositivos electrónicos y no 
responda a cada mensaje de texto, correo electrónico 
y red social. Esfuércese por estar verdaderamente 
presente con sus seres queridos.

• Encontrará más tiempo si deja de lado los quehaceres 
no prioritarios, particularmente durante los momentos 
estresantes. ¿Es necesario que la casa esté siempre 
limpia? ¿Es necesario que su césped o jardín sea 
el mejor del vecindario? Apéguese a lo que es 
importante.

• Tenga en cuenta que aún puede ser altamente 
productivo mientras establece un límite en sus horas 
de trabajo reduciendo las distracciones, priorizando 
tareas y trabajando con otros.

• Hable con otros, incluido su supervisor, sobre lo que 
le ayudará a trabajar de una manera más saludable. Tal 
vez deba dejar el trabajo a cierta hora todos los días 
para recoger a un miembro de la familia, o le gustaría 
un poco más de tiempo a mitad del día para asistir 
a una clase de ejercicios. Hable sobre soluciones 
prácticas.

Seminario web—Acompáñenos el miércoles 10 de octubre en nuestro seminario web para 
lograr un equilibrio entre la vida y el trabajo: Trabajo y vida personal: establecer objetivos 
para ser efectivo en varias áreas de su vida. Inscríbase aqui.

Recursos adicionales: Family Living Today, NowSourcing, Entrepreneur, Tufts.edu.

¡Los tratamientos funcionan!

http://magellanhealth.adobeconnect.com/easvu47nhvm5/event/registration.html

