
   

Navegando la época Festiva  
 

 

 

 
  

 
 
     
 
 

 
 ¿La época festiva normalmente, lo deja agotado y 

exhausto? Ahora es el momento de comenzar a 
reflexionar sobre los cambios que usted puede hacer 
al entrar en la época festiva de este año. Los siguientes 
consejos están diseñados para ayudar a reducir su 
estrés. 

  Considere sus expectativas. La época festiva no 
tiene que ser exactamente como en años anteriores. A 
medida que la etapa de su vida y las circunstancias cambien, 
usted podrá preguntarse qué tan factible es mantener los estándares que se 
ha fijado en el pasado. Encuentre la alegría en los pequeños momentos en lugar de luchar 
por la perfección. 

  Deje ir las cosas que lo agobien. Si aferrarse a ciertas tradiciones o compromisos lo dejan 
sin energía, elija algunos compromisos que usted quiera dejar ir, simplificar o delegar a otra 
persona. A lo mejor es tiempo de renunciar o renovar actividades en las que no vale la pena 
la energía invertida, o que tal vez ya no se alinean con lo que es importante para usted. 

  Considere su presupuesto. Si usted tiende a excederse financieramente, decida que éste 
será el año para controlar sus gastos. Comuníquese con Kepro, su EAP, para una consulta 
financiera libre de costo. 

  Mantenga habitos saludables. Hidrátese, dele prioridad al sueño, consuma alimentos 
saludables y manténgase en movimiento. Todos hemos escuchado esto antes, pero 
cuidarse a sí mismo ayudará a controlar el estrés de la temporada. 

Comenzar la época festiva con metas establecidas y seguir su plan puede hacerlo sentir complacido en 
lugar de agotado. Si usted siente que no está feliz la mayor parte del tiempo durante la época festiva, 
considere comunicarse con su Programa de Asistencia al Empleado. 
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  Employee Assistance Program  

El contenido del presente artículo y de los sitios web referenciados, por ejemplo, texto, gráficos, imágenes y otro tipo de material incluidoen el sitio poseen carácter informative exclusivamente. El contenido 
no pretende sustituir el consejo, diagnóstico ni tratamiento médico profesional. Busque siempre el consejo de su médico o de otro proveedor de atención médica calificado para consultar cualquier duda que 
usted pudiera tener sobre una afección. La confianza en cualquier información suministrada en los sitios web antes mencionados queda bajo su exclusiva cuenta y riesgo. Kepro no se responsabiliza por el 
contenido de cualquier página web externa a la que se acceda desde el presente servidor. ©Kepro. Todos los derechos reservados. 

IN-HOUSE EAP

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

EXTERNAL EAP - 
KEPRO TOLL-FREE: 

1.866.496.9599 

CODE: 

MCPS 
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. 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/stress/art-20047544
http://www.mylifeexpert.com/

