
Aunque las fiestas son un tiempo de alegría para muchas personas, también pueden evocar sentimientos 
de soledad, estrés y ansiedad. Si usted tiene estos sentimientos, sepa que no está solo. Hay maneras de 
controlar los síntomas y obtener la ayuda que necesita. Estas son algunas de las maneras de ocuparse del 
cuidado personal y mantenerse saludable en estas fiestas.

 • Fatiga • Soledad o aislamiento
 • Tensión • Tristeza
 • Frustración • Sentimiento de pérdida 
La diferencia entre el estrés de las fiestas y la ansiedad o la depresión clínica es que, en las fiestas, los sentimientos 
son temporales. Sin embargo, los problemas a corto plazo se deben tomar en serio porque pueden derivar en 
trastornos mentales a largo plazo. 

Señales de que las fiestas lo están agobiandoSeñales de que las fiestas lo están agobiando

1. Mantenga hábitos saludables
    • Incorpore actividad física regular todos los días
    • Duerma mucho
    • Coma un bocadillo saludable antes de ir a un evento para  
       evitar excederse
2. Planifique con anticipación: reserve días específicos para ir  
     de compras, cocinar, visitar amigos y otras actividades
3. Expectativas: es útil tener expectativas realistas en relación  
    con los regalos y las actividades festivas. Identifique las  
    tareas más importantes y haga pequeñas cosas concretas  
    para concretarlas.
4. Tome un descanso. Tómese un tiempo para usted mismo.  
    Algunas opciones pueden ser:
    • Escuchar música relajante
    • Mirar su película favorita
    • Leer un libro
5. Pida ayuda. Hable sobre sus preocupaciones o problemas  
    con amigos cercanos y con su familia. Si estos sentimientos  
    persisten, consulte a su médico o profesional de salud  
    mental.

Cinco consejos para evitar 
el estrés durante las fiestas
Cinco consejos para evitar 
el estrés durante las fiestas “Quiero hablar con alguien sobre cómo me siento”.

  • Llame al Centro de servicios de salud mental:          
     800-704-0900    

“Quiero conversa con alguien amigable”.
  • Línea de amistad para adultos mayores: 800-971-0016 

“Estoy en crisis. Necesito ayuda”.
  • Línea directa de suicidio y crisis 24 horas:1-855-278-4204 

Si necesita ayuda para sobrevivir a las fiestasSi necesita ayuda para sobrevivir a las fiestas

Estos servicios pueden ser útiles si está buscando 
maneras de pasar las fiestas después de haber 
perdido a un ser querido. 
• www.griefshare.org
• Bill Wilson Center: 408-243-0222
• Pathways: 1-888-905-2800
• Hospice of the Valley: 408-559-5600
• Kara: 650-321-5272

Si está sufriendo la pérdida de un ser querido Si está sufriendo la pérdida de un ser querido 

Visite www.ci.milpitas.ca.gov/season-of-self-care 
para obtener una lista de recursos que lo ayuden 

a lidiar con el estrés de las fiestas.

#SeasonOfSelfCare
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