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Disminuyendo 
la tensión 
para cuidar
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• Regálese de diez a veinte minutos para 
meditar o reflexionar cuando se sienta 
sobrecargado o abrumado. 

• El ejercicio varias veces a la semana es otra 
buena manera de sanar la mente y el cuerpo.

• No olvide sus exámenes preventivos anuales y 
visitas a sus proveedores de salud.

• Tome sus medicamentos según estén 
prescritos y consuma alimentos saludables.

• Trate de hacer algo que le guste cada día, 
como lo puede ser el cultivar un jardín, ver 
su programa favorito en la televisión, leer un 
artículo un libro de crecimiento o dedicarse a 
su pasatiempo favorito.

• Organícese preparando una agenda con todas 
las tareas diarias y semanales.

• Haga una cosa a la vez y establezca límites. 
Aprenda a decir que “no”.

• Mantenga los lazos de amistad y las relaciones 
familiares. ¡Pida ayuda! 

• Únase a un grupo de apoyo donde pueda 
compartir experiencias o hablar con un 
consejero si lo necesita. 

• Lleve un diario sobre lo que piensa y siente,  
les proporciona un escape emocional y los 
ayuda a encontrar claridad en medio de la 
confusión.

• Conserve su sentido del humor, la risa es 
excelente para la salud física y emocional.

• Busque libros y películas que sean alegres y 
humorísticos. 

• Aprecie los momentos en los que puede 
disfrutar con la persona que usted cuida.

• Reconozca sus méritos y permítase sentirse 
satisfecho de sus logros.

Se puede lograr reducir y manejar los altos 
niveles de tensión que puede desarrollarse 
cuando se es cuidador de una persona con 
enfermedad o condición de salud.  
Es importante el poder crear la capacidad de 
enfrentar las tensiones o distres (estrés negativo)  
para tener mayor control de su entorno.

Es claramente difícil cuidar a alguien que padece la enfermedad de Alzheimer. Un enfoque 
importante para hacerle frente y permanecer desempeñando su papel; es practicar 
constantemente una actitud positiva.

A continuación le facilitamos varias recomendaciones:

Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. y Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. cumplen con todas las leyes aplicables de derechos civiles federales y no 
discriminan por motivos de raza, color de la piel, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. English: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, 
free of charge, are available to you. Call 1-800-314-3121 (TTY: 711). Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de 
asistencia lingüística. Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).

Este documento o estos documentos fueron diseñados específicamente para usted por Educadores en salud, clínicas 
y de bienestar, Humana Puerto Rico. Los enlaces a otras páginas de Internet en este sitio se brindan únicamente para 
su conveniencia y no constituyen ni implican el respaldo de Humana Wellness, su compañía matriz o sus afiliadas 
(“Humana Wellness”) a estos sitios, a ningún producto, opinión o servicio descrito en estos sitios ni a ningún otro 
material contenido en ellos. Humana Wellness rechaza la responsabilidad por su contenido y exactitud”.
Esta información tiene fines educativos únicamente y no pretende sustituir la consejería médica profesional. Consulte a 
un proveedor de cuidado médico cualificado para diagnosticar o desarrollar un plan de tratamiento específico para sus 
necesidades de servicios de salud. Si se encuentra en una situación de emergencia médica o que pone en peligro su vida, 
marque 9-1-1 y busque atención médica de inmediato.


