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  ¿Es
criar a su propio hijo o mantener económicamente a un hijo adulto? Si 

tá usted cuidando a uno de sus padres de mayor edad además de 

es así, usted es parte de la generación “Sándwich”, el 47% de los 
adultos de la población nacional, de 40 a 59 años de edad, que 
enfrentan múltiples responsabilidades y demandas competitivas 
mientras apoyan a los miembros mayores y más jóvenes de la familia. 
Los siguientes son algunos consejos para ayudar a reducir el estrés que a 
menudo es asociado con asumir estos roles. 

1.  Establezca límites. Tome el control de cómo usted pasa su tiempo en la 
medida que sea posible. Si ha sacado tiempo para usted, otórguese permiso 
para decir que no a algo que surja y apóyese en otro hermano(a) o cónyuge para que lo 
ayude, o programe la actividad para un momento que le resulte más conveniente. Usted no tiene que ser reactivo 
para cada problema no urgente que surja. Establecer límites ayuda a evitar el resentimiento y el agotamiento. 
 

2.  Mantenga abierta la comunicación en relación a las finanzas. Es importante tener en cuenta sus metas 
financieras mientras cuida a sus seres queridos. Establezca expectativas claras con sus padres y su hijo adulto en 
relación a su rol financiero para evitar confusiones o incertidumbres. 
 

3.  Incluya a otros. Divida las tareas importantes entre varios miembros de la familia siempre que sea posible. Puede 
considerar establecer reuniones mensuales para discutir las próximas citas y necesidades para que así todos 
puedan compartir las responsabilidades. 

 
4. Conozca los deseos de sus padres. Asegúrese de que sus padres tengan instrucciones anticipadas (incluyendo un 

poder legal/notarial). Esto reducirá el estrés de tratar de resolver las cosas en el momento y la preocupación por 
hacer lo correcto. Consulte con un abogado sin costo para usted a través de su Programa de Asistencia al Empleado 
(EAP).  

   
5. Establezca un equipo de profesionales. Es probable que hayan recursos profesionales disponibles para ayudarlo 

a lidiar con retos específicos. Su EAP puede ayudarlo a localizar programas y recursos locales y nacionales que 
ofrecen guía, asesoramiento y apoyo. 

 
Su Programa de asistencia al empleado está aquí para ayudarlo en todas las etapas de la vida. Contáctenos en cualquier 
momento para programar una cita de asesoramiento o para obtener recursos. 
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   Employee Assistance Program 

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. 
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