
 

Cuidarse Mejor a Si Mismo 

Para muchas personas, el cuidado personal parece un lujo que ellos no 
pueden permitirse, especialmente durante períodos extremadamente 
abrumadores. Puede parecer hasta una falta de respeto que te digan que 
hagas ejercicio, que comas bien o que practiques la respiración profunda 
cuando estás estresado y no sabes qué hacer. 

Las siguientes son formas de cuidarnos a nosotros mismos que implican 
escuchar nuestras necesidades. Considere estos actos de cuidado personal 
cuando se encuentre en medio de situaciones muy estresantes. 

 Sea honesto consigo mismo. ¿Es la fuente de su estrés algo verdaderamente 
importante para usted? En otras palabras, ¿vale la pena el estrés que usted está experimentando? 

 Establezca prioridades. Elija una actividad que produzca el mayor rendimiento. Si usted normalmente sale a 
caminar y luego ve su programa favorito, pero por alguna razón no puede hacer ambas cosas un día en 
particular, elija hacer la actividad que lo haga sentir mejor o le dé más energía. 

 Atienda las necesidades insatisfechas. Reconozca que no está satisfaciendo una necesidad para usted mismo 
y que la necesita atender tan pronto usted pueda. 

 Verifíquese usted mismo. Tome un momento para pensar en las necesidades que usted tiene y cómo podría
satisfacerlas. En lugar de sentir ese vacío, puede realizar algunas actividades que le hagan sentir diferente. 

 Pida ayuda. ¿Puede otra persona ayudarle?  Si realmente usted tiene que hacerlo todo por usted mismo, 
¿Puede usted encontrar pequeños momentos durante estas actividades para recargarse? 

 Decida lo que realmente importa. Piensa en lo que no es crítico y puede esperar. Establecer límites y tomar 
decisiones es una forma de cuidarse a uno mismo. 

Si usted ha estado funcionando con un vacío durante algún tiempo y parece que no puede salir a flote, puede ser el 
momento de buscar ayuda profesional. Póngase en contacto con su Programa de Asistencia al Empleado para obtener 
ayuda hoy. 
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IN-HOUSE EAP

1.240.314.1040 
IN-HOUSE EAP WEBSITE: 
www.montgomeryschoolsmd. 
org/departments/eap/ 
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1.866.496.9599 

CODE: 
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KEPRO WEBSITE: 

EAPHelplink.com 

Your Employee Assistance Program 
Programa de Asistencia al Empleado es una colaboración entre MCPS y Kepro, para  
ofrecer el programa de asistencia al empleado (EAP) en formato híbrido para ayudar  
con el manejo de asuntos en el empleo o retos personales que pudieran impactar su  
bienestar.  Nuestro programa interno EAP está disponible de lunes a viernes, de  
8:30 a. m. a 5 p. m. durante todo el año y Kepro EAP está disponible las 24 horas, los  
7 días de la semana, los 365 días del año. 
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