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✓  Preste atención a su cuerpo y donde se 

siente la tensión física. 

✓  Sea consciente de sus límites y aprender a 

decir no, de vez en cuando.  

✓  Aclare sus valores y priorizar las tareas y 

responsabilidades como corresponde.  

✓  Concéntrese en lo positivo y en lo que has 

logrado. 

✓  Coma alimentos saludables, limite la cafeína 

y el alcohol, descansar y hacer ejercicio con 

regularidad.  

✓  Relaje su cuerpo y centrar sus pensamientos 

en lo que sea edificante para usted. 

✓  Programe una cita para un chequeo con su 

médico de cabecera.

TENED EN CUENTA

La vida es difícil y puede ser muy estresante. 

Usted no está solo, y hay ayuda disponible. 

Considere la posibilidad de hablar con 

su proveedor de atención de la salud 

y la participación de otros recursos de 

asesoramiento para la orientación sobre los 

próximos pasos. 

¿Qué medidas va a tomar hoy para estar bien y 
vivir la vida más plenamente?

EL BIENESTAR COMIENZA AQUÍ

Estrés
Salud y Bienestar



Imagine por un momento cuánto más agradable y 

productiva podría ser la vida si ha experimentado 

un alivio duradero del estrés.     

El cambio esta alrededor de 

nosotros y el estrés es la manera 

que el cerebro y el cuerpo 

responde a el. Si interpretamos 

el cambio real o percibido, a 

corto o largo plazo, el estrés es el 

resultado.

El estrés no está destinado a ser perjudicial. De 

hecho, sirve un propósito. Respuesta al estrés 

de su cuerpo está destinada a protegerlo del 

peligro.Libera sustancias químicas y hormonas 

que ayudan a la respuesta de “ lucha o huida”. Esto 

acelera el pulso, aumenta el ritmo respiratorio, 

y tensa los músculos. Oxígeno dispara hacia su 

cerebro y su sistema inmunológico se encarga de 

un corto impulso.

Mientras que el estrés puede ser beneficioso, 

nuestros cuerpos no están diseñados para 

manejar la activación de la respuesta al estrés 

todo el tiempo. El estrés crónico afecta, y con el 

tiempo impide que su cuerpo vuelva a su estado 

de funcionamiento normal. Como resultado, 

las personas pueden sufrir de presión arterial 

alta, diabetes, enfermedades del corazón, o 

enfermedades mentales como la depresión o un 

trastorno de ansiedad.

TIPOS DE ESTRÉS

Hay tres tipos principales de estrés que 

experimentamos: rutinario, acontecimiento 

repentino, y traumático. El estrés rutinario 

ocurre con los cambios regulares en nuestros 

ambientes de trabajo, la escuela o la familia. 

Otro tipo de estrés que ocurre a partir de un 

acontecimiento repentino, como una pérdida 

inesperada de empleo, la muerte, la enfermedad, 

o el divorcio. Por último, el estrés traumático 

sigue a un evento desastroso como un accidente, 

actos de guerra o un desastre natural.  

RESILIENCIA

A pesar de que no siempre tenemos control 

sobre los acontecimientos estresantes en 

nuestras vidas, podemos administrar la forma 

en que reaccionamos ante ellos. La resiliencia es 

la capacidad de adaptarse bien con el tiempo en 

respuesta a eventos estresantes. ¿Qué tan bien 

se recupera?

Si o No ¿Tiene acceso a familiares y amigos para 

apoyo?  

Si o No ¿Eres fácilmente capaz de hacer un plan y 

adherirse a ella?  Puedes resolver problemas?

Si o No ¿Crees en ti mismo y tus habilidades?

Si o No ¿Puedes identificar y regular las respuestas 

fuertes y emocionales?

Si o No ¿Usted se abre y se comunica con su red de 

apoyo?

  

PASOS DE ACCIÓN

La práctica de los siguientes hábitos saludables 

le ayudará a desarrollar la capacidad de 

recuperación y lidiar con el estrés de la vida:

EL ESTRÉS ES 
COMO LA SAL:

a cantidad correcta es 
bueno y necesario para 
la vida, pero en exceso, 

puede matarte.


