
Planes de salud y beneficios de calidad
Vida más saludable
Bienestar económico
Soluciones inteligentes

Ayuda para las personas que cuidan familiares
¿Es tiempo de pedir ayuda?
Como cuidador de un familiar, es normal sentirse estresado, 
cansado e incluso enojado. ¿Pero cómo es posible darse cuenta 
cuándo, por cuidar de alguien más, se está descuidando a usted 
mismo?

Algunas señales:

•	No está asistiendo a las citas con su médico.

•	Sus resfríos tardan más tiempo en curarse.

•	Ha perdido la concentración y la energía.

•	Se siente triste sin motivo aparente.

Ese es el momento en que algo debe cambiar.

Tómese el descanso que tanto merece
Investigue sobre la atención para descanso temporario de la 
familia. Por un corto tiempo, alguien más puede ocuparse de sus 
tareas de cuidado diarias. Así usted puede tomarse vacaciones o 
simplemente ir al cine. 

Maneras de lidiar con todo 
Quizás no pueda delegar sus tareas. Pero puede hacer algo para 
restituir un poco de equilibrio en su vida. Intente buscar apoyo 
en otros cuidadores. O prémiese a usted mismo con un poco de 
tiempo libre.

Otros consejos:

•	Acepte la ayuda de familiares y amigos. Tenga a mano una lista 
de tareas que todos puedan realizar, como reparaciones 
domésticas o preparación de comidas.

•	Estimule a la persona de la que cuida a ser tan independiente 
como pueda ser.

•	Aliméntese bien y realice ejercicio. Cuando usted se cuida 
como corresponde, podrá cuidar mejor de otra persona.

•	Establezca un vínculo con la persona de la que cuida. Miren  
una película u hojeen un álbum de fotos viejas.

Recursos federales y estatales
Puede sentir que está solo, pero no es así. Estas organizaciones 
pueden apoyarlo:

•	Agency on Aging (agencia para adultos mayores): si cuida 
de una persona mayor, llame aquí primero. Si la persona que 
cuida es de bajos ingresos, es posible que pueda obtener 
acceso a comidas en el hogar, reparaciones domésticas, ayuda 
legal y más. Para encontrar una agencia estatal o local, llame al 
1-800-677-1116.

•	National Family Caregiver Support Program (programa 
nacional de apoyo a cuidadores familiares): para ponerse en 
contacto con recursos relacionados con atención para 
descanso temporario de la familia, capacitación de cuidadores, 
asesoramiento y más. 

Es posible que también pueda tener acceso a atención médica 
domiciliaria a través de Medicare o Medicaid. Para obtener más 
información, llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).

Encuentre más consejos para cuidadores.  
Visite el sitio en Internet de Aetna InteliHealth®  
en at www.intelihealth.com.
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