
Momentum
Manténgase conectado con 
su hijo adolescente 
¿Le gustaría regresar en el tiempo y ser adolescente otra vez? 
No es probable que quiera volver a superar todos esos desafíos 
desconcertantes, desde las presiones de los compañeros hasta el 
estrés académico y un cuerpo en constante cambio. Si está criando a 
un adolescente ahora:

• Escuche atentamente y sin juicio. Anime regularmente a su hijo a que 
comparta sus sentimientos con usted. Es importante que sepa que no tiene 
que soportar las cosas solos.

• Darse cuenta de los problemas no es lo único. Los adolescentes responden 
mejor a los comentarios positivos que las críticas frecuentes. Dígale por 
qué algo le impresiona o por qué está orgulloso de él o ella.

• Esté alerta a los cambios. Hable con su hijo si nota que a menudo parece 
triste, lloroso, carentes de motivación, tiene problemas para dormir o comer 
o presenta problemas escolares repentinos. Si no está seguro de qué hacer, 
comuníquese con su médico o con su programa.

Consejos para hablar con adolescentes
Esté ahí, suavemente. Los 
adolescentes son muy buenos para 
excluir a los padres cuando hay 
problemas. No se rinda. Continúe 
haciendo hincapié en su preocupación 
por ellos y en su sincero interés en 
escuchar.

Esté de su lado. Si su hijo adolescente 
está frustrado o molesto, haga una 
lluvia de ideas él o ella para obtener 
posibles soluciones a los problemas. 
No se haga cargo y ni le diga lo que 
debe hacer.

 

Muéstrele que también es humano. 
Sea transparente sobre su experiencia 
de haber enfrentado desafíos 
emocionales y psicológicos. Asegure 
a su hijo adolescente que sus 
sentimientos son normales; ofrezca su 
amor y apoyo incondicionales.

Comprender de la salud mental  
de su hijo adolescente

Seminario en vivo—Acompáñenos 
en línea en Ayudar a su adolescente 
a aprender la regulación emocional, 
un seminario web para padres el 
miércoles 12 de mayo de 2021. 
Inscríbase Register aquí.

Fuentes adicionales: Healthwise, Academia Americana de Médicos de Familia, UNICEF, Asma y Allergy Foundation of America (AAFA), Organización Mundial de 
la Salud (OMS), VeryWellFamily.com.

Contacte a su programa

24/7/365
para obtener ayuda confidencial
y sin costo para usted y los
miembros de su hogar.

Programa  de  Asistencia  al
 Empleado

1-800-523-5668  (TTY  711)
MagellanAscend.com

https://events-na4.adobeconnect.com/content/connect/c1/825364167/en/events/event/shared/default_template_simple/event_registration.html?sco-id=1842530766&_charset_=utf-8
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Cuide su salud mental

Mayo incluye la Semana Nacional de la Conciencia sobre la Ansiedad y la 
Depresión. 
Durante la semana del 18 al 23 de mayo, esta observancia de la salud destaca dos condiciones de salud mental 
potencialmente debilitantes que pueden afectar todas las áreas de la vida.

• Los síntomas varían. La ansiedad se caracteriza a menudo por inquietud, irritabilidad, pensamientos acelerados, 
preocupación excesiva y malestar respiratorio. Pueden coexistir ataques de pánico repentinos. La depresión implica 
períodos prolongados de estado de ánimo triste, sentimientos desesperados, disminución del interés en las actividades, 
fatiga y dificultad para concentrarse.

• Las causas varían. Mientras que la ansiedad y la depresión pueden ser causadas por desequilibrios neuroquímicos en 
el cerebro, también pueden ser causados por eventos traumáticos de la vida como una lesión, enfermedad o pérdida 
personal.

• Pueden coexistir. Cuando la depresión y la ansiedad afectan simultáneamente a alguien, afrontarlo puede parecer 
abrumador. El tratamiento en forma de terapia combinada con medicamentos es eficaz.

• Conseguir ayuda es importante. A veces, las personas se sienten avergonzadas por tener ansiedad o depresión. 
Sin embargo, estas son enfermedades comunes; no dejes que la vergüenza se interponga en el camino de recibir 
tratamiento.

Visite www.MagellanHealthcare.com/About/MYMH o llame a su programa para obtener recursos confidenciales de salud mental.

Trabajar en el bienestar

Mayo es el Mes de la Conciencia del 
Asma y la Alergia.
• Más de 60 millones de estadounidenses sufren de 

asma y alergias. Esta temporada alta de alergia es un 
momento óptimo para educar a los pacientes, familias, 
amigos y compañeros de trabajo sobre las condiciones 
que muchos deben manejar.

• Los síntomas del asma incluyen tos, sibilancias 
y dificultad para respirar. Los desencadenantes 
ambientales de los ataques de asma incluyen 
tabaquismo pasivo, moho y hongos, pelo de mascotas, 
ácaros del polvo y ciertos alimentos (para aquellos 
con alergias alimentarias específicas). 
 

Mostrar apoyo

En mayo, únase al Día Mundial  
sin Tabaco. 
• La Organización Mundial de la Salud patrocina el 

Día Mundial Sin Tabaco el 31 de mayo. Si ha tenido 
problemas para dejar de fumar, asegúrese de que la 
razón para querer dejar de fumar sea significativa para 
usted.

• Elija una fecha para dejarlo. Reduzca la cantidad que 
fuma antes de esa fecha. Prueba herramientas de 
venta libre, como goma de mascar, pastillas o parches 
con nicotina. 

Equilibrio en la vida laboral

Planifique un verano divertido 
independientemente
Incluso si las restricciones por el COVID-19 cierran piscinas, 
campamentos de verano, teatros y conciertos, puede involucrar a los 
niños en la diversión de todas formas. Programe un entrenamiento 
diario (paseo en bicicleta, paseo o fiesta de baile). Acampe bajo las 
estrellas en su patio trasero. Eche un vistazo a los lagos públicos de 
la zona para ver si hay opciones de natación. Tome unas vacaciones 
culinarias, llevando los sabores de las cocinas lejanas a la cocina de 
su casa; que los niños ayuden. Planifique una búsqueda del tesoro o 
una fiesta con distancia social.

http://www.MagellanHealthcare.com/About/MYMH



