
 

Enfoque Familiar e Infantil 

… Un artículo mensual sobre cómo apoyar la salud social y emocional de su hijo. 

Como padre o cuidador, ¿alguna vez sintió que siempre es el último? ¿Te estás quedando sin 
energía y paciencia porque estás agobiado por tanta responsabilidad? Si puede responder que 
sí, entonces bien por usted por ser real y honesto acerca de sus sentimientos cotidianos de 
equilibrar sus propias necesidades con todo lo demás que se encuentra manejando. Un estudio 
reciente encontró que los padres / cuidadores trabajan un promedio de 98 horas a la semana, 
con solo 17 minutos al día dedicados a cuidarse a sí mismos. El cuidado personal o poner sus 
necesidades en primer lugar puede parecer egoísta o incluso imposible para un padre o 
cuidador, cuando en realidad, los cuidadores y los padres deben priorizar su propio bienestar. 
Es posible que haya escuchado el dicho: "¡Póngase la máscara de oxígeno primero antes de 
ayudar a los demás!" Aunque sea solo un ejemplo, el significado es cierto tanto para los padres 
como para los cuidadores de niños pequeños. Cuando los adultos se toman un tiempo para 
asegurarse de estar lo más sanos física y emocionalmente posible, descubren que pueden 
brindar más energía, atención y amor a sus hijos. Cuando se sienta con poca energía, intente 
aplicar algunos de los métodos de cuidado personal a continuación. 

Cuidado Personal para Padres y Cuidadores 

1) Aire fresco: Aspire unos minutos al aire libre para respirar y tomar el sol. ¡A veces, solo 
tomar 5 minutos para pararse frente a la puerta de su casa puede restablecer su estado de 
ánimo! Y el aire fresco y el sol proporcionan los beneficios para la salud gratuitos del oxígeno y 
la vitamina D. 

2) Música positiva / Podcasts: ¡Encuentre tiempo para escuchar música positiva o un podcast 
interesante! Cuando te sientas agotado en tiempo, ¡haz un quehacer de la casa mientras 
escuchas! 

3) Regla de tres: Piense en tres eventos futuros que está esperando. Cuando el estrés y el 
agotamiento se infiltran, recuerde esas tres cosas. 

4) Descanso: haga todo lo posible para proteger su sueño. El descanso es vital para su salud 
física y mental. Usted sabe lo que más necesita para dormir, pero aspire a las 7-9 horas 
recomendadas de sueño necesarias para los adultos. 
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