
Lo más importante: 
hacer un cambio

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como 
asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

¿Qué es lo más importante que podría cambiar 
para tener el máximo impacto positivo en su 
salud? Ahora, enumere al menos 10 formas en 
las que podría hacer realidad ese cambio. 

Los siguientes son algunos ejemplos para 
comenzar:

• Dejar de fumar

• Perder un 5 % de exceso de peso

• Reducir o eliminar el consumo de alcohol

• Minimizar los alimentos y las bebidas que 
contienen azúcar

• Consumir más frutas y verduras



 Yo, _______________________, completé satisfactoriamente la Actividad de bienestar, Hacer un cambio: 

Firma: 

_____________________________ 

Fecha:

_____________________________

Formulario para que complete el empleador



ELABORE UN PLAN, 
REVÍSELO DOS VECES 
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Metas: debe tener algunas        
Las metas nos motivan a actuar. Nos dan una razón para invertir nuestro 
tiempo y nuestra energía en actividades y conductas específicas para obtener 
resultados específicos. En palabras simples, las metas nos motivan1 a lograr 
algo. Sin metas, nuestra energía permanece desenfocada y puede generar 
resultados al azar. Por este motivo, detenerse al menos una vez al año para 
analizar las áreas de su vida que desea cambiar puede ayudarlo a mantenerse 
enfocado en sus metas. 

Utilice el poder del 82 para determinar sus metas e intenciones para el año 
próximo. Considere qué cosas tendrían el máximo impacto positivo en su salud.

1. https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-moment-youth/201803/goal-setting-is-linked-higher-achievement#targetText=In%20the%20same%20way%2C%20goal,at%20
higher%20levels%20of%20difficulty.&targetText=A%202015%20study%20by%20psychologist,formulated%20outcomes%20in%20their%20heads.

2. https://www.navigatewell.com/navigate

¿Cuál de las siguientes áreas de su vida necesita la mayor atención en este momento?

Actividad física
¿Cómo podría mejorar su nivel de aptitud 
física y bienestar?

Conciencia plena
¿Qué podría hacer para incorporar una 
conciencia más plena en su vida diaria? 

Nutrición
¿Está nutriendo el cuerpo de forma 
adecuada? ¿Qué necesita cambiar con 
respecto a sus elecciones de alimentos, si 
es que necesita cambiar algo? 

Social
Considere su red de amigos y familiares. 
¿Su círculo de apoyo social actual le brinda 
un respaldo adecuado? 

Equilibrio
¿Siente que su vida está equilibrada? 
¿Cada una de las áreas importantes de su 
vida recibe suficiente atención?  

Finanzas
¿Cómo está su bienestar financiero? 
¿Qué necesidades tiene en referencia a la 
seguridad financiera? 

Comunidad
¿Qué tan conectado está? ¿Participa 
activamente en su comunidad? 

Propósito
¿Qué podría hacer para darle un mayor 
sentido de propósito a su vida? 

“Un sueño es solo 
un sueño. Una 
meta es un sueño 
con un plan y una 
fecha límite”. 
Harvey MacKay

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-moment-youth/201803/goal-setting-is-linked-higher-achievement#targetText=In%20the%20same%20way%252C%20goal,at%20higher%20levels%20of%20difficulty.&targetText=A%202015%20study%20by%20psychologist,formulated%20outcomes%20in%20their%20heads.
https://www.navigatewell.com/navigate
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3. https://www.sleepfoundation.org/press-release/nsfs-2019-sleep-america-poll-shows-disciplined-sleepers-reap-reward
4. https://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/how_much_sleep.html
5. https://www.sleepfoundation.org/articles/what-circadian-rhythm

Los horarios de sueño hacen 
que el mundo sea un lugar más feliz           

Escoja un horario para irse a dormir
Escoja un horario para irse a dormir, y cúmplalo. Configure una alarma si es 
necesario. Cuanto más constante sea con el horario para irse a dormir, más fácil le 
resultará adaptarse a su nueva rutina.

Evite las interrupciones del sueño 
La cafeína, el alcohol, la nicotina, las actividades de alta intensidad y las comidas 
abundantes pueden interferir con el sueño; por lo tanto, haga todo lo posible por 
evitarlas justo antes de irse a dormir. 

Cree una hora de sueño
Elimine las distracciones, como la televisión y los dispositivos electrónicos, de su 
dormitorio si tiene tendencia a perder la noción del tiempo por la noche.

Realice los cambios poco a poco
Modifique su horario de sueño gradualmente. Por ejemplo, acuéstese 15 minutos 
más temprano cada día hasta alcanzar su horario para irse a dormir deseado. 

Cumplir un horario de sueño, incluso3 los fines de semana, tiene algunos 
beneficios para la salud bastante importantes. Se ha comprobado que dormir lo 
suficiente mejora la función del sistema inmunitario, reduce el estrés y favorece 
un peso más saludable.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades4, la mayoría 
de los adultos necesita al menos siete horas de sueño por día, pero casi una 
tercera parte no duerme lo suficiente con regularidad.

Su ritmo circadiano5 es su reloj interno natural que funciona en segundo 
plano, y lo ayuda a alternar entre sentirse cansado y estar alerta. Cuando su 
horario de sueño es más constante, su reloj funciona de la mejor forma posible. 
Afortunadamente, estos ritmos se pueden ajustar solos, pero esto requiere 
tiempo. Cuando usted cambia de zona horaria o se desvía de sus rutinas diarias 
normales, ponerse al día lleva un poco de tiempo.

Tener una rutina de sueño puede ayudar a garantizar que duerma el tiempo adecuado de 
manera constante. Estas son algunas de las formas de las que puede crear un horario de 
sueño que favorezca su bienestar:

https://www.sleepfoundation.org/press-release/nsfs-2019-sleep-america-poll-shows-disciplined-sleepers-reap-reward
https://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/how_much_sleep.html
https://www.sleepfoundation.org/articles/what-circadian-rhythm
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Plan de alimentación para ahorrar tiempo y dinero y 
evitar complicaciones           

Ahorre tiempo Ahorre dinero Evite complicaciones
• Cree su menú y su lista de 

comestibles con anticipación en 
lugar de hacerlo en el momento en 
el supermercado. 

• Organice su lista de compras según 
la disposición de la tienda para 
evitar retroceder.

• Invierta en dispositivos de cocina 
que permiten ahorrar tiempo, como 
una olla a presión o una olla de 
cocción lenta. 

• Abastézcase de verduras 
congeladas o enlatadas que se 
puedan calentar rápidamente sin 
mucha preparación. 

• Compre a granel en almacenes 
basados en membresías como 
Sam’s Club y Costco.

• Ajústese a su menú y resista 
la tentación de reemplazar las 
opciones de su menú por opciones 
más caras.

• Compre marcas genéricas en 
lugar de productos de marca. 
Con frecuencia se procesan en las 
mismas instalaciones de producción 
y contienen ingredientes idénticos.

• Use las sobras como almuerzo o 
congele las porciones individuales 
para recalentarlas rápidamente.

• Haga sus compras 
en línea y evite por completo 
los carritos de compras. 

• Haga las compras solo. Es más fácil 
adherirse a una lista y recorrer los 
pasillos de la tienda de alimentos 
cuando está solo.

• Evite los horarios muy concurridos 
en el supermercado, pregúntele a 
un empleado o gerente de la tienda 
cuáles son los días y horarios más 
tranquilos para comprar.

Si los planes de alimentación lo amedrentan, no es el único. Un estudio6 señaló que aproximadamente al 50 % de 
los consumidores no le gusta cocinar, y la compra de los comestibles tampoco7 parece agradarles mucho. Las 
largas colas, los pasillos concurridos y las etiquetas de los alimentos poco claras se suman al agobio que a veces 
sentimos en el supermercado.

La buena noticia es que puede facilitar y agilizar el proceso de planificación de la alimentación con algunas 
estrategias simples. Al planificar con anticipación, puede tener alimentos saludables en su mesa con facilidad.

6. https://hbr.org/2017/09/the-grocery-industry-confronts-a-new-problem-only-10-of-americans-love-cooking
7. https://www.washingtonpost.com/news/voraciously/wp/2018/10/18/the-one-problem-that-keeps-me-from-cooking-i-hate-grocery-shopping/

https://hbr.org/2017/09/the-grocery-industry-confronts-a-new-problem-only-10-of-americans-love-cooking
https://www.washingtonpost.com/news/voraciously/wp/2018/10/18/the-one-problem-that-keeps-me-from-cooking-i-hate-grocery-shopping/


Refresco espumante de coco y cereza
INGREDIENTES 
• 1 lata de leche de coco orgánica semidesnatada
• 1 paquete de cerezas congeladas orgánicas
• 8 onzas de agua de lima con gas
• 4 cucharadas de chía (Mila)

INSTRUCCIONES 
1. Ponga la leche, la chía y las cerezas en una batidora.

2. Agregue el agua con gas.

¡Eso es todo! Si necesita que sea un poco más dulce, puede agregar algunas 
gotas de stevia líquida orgánica, mézclela un poco para que no se asiente.

Tiempo total (cocción y preparación): 
10 minutos  

Porciones: 1

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(por porción)

Calorías 218

Grasa 10 g

Carbohidratos 26 g

Azúcar 16 g

Sodio 8 g

Fuente:
Biblioteca de recetas de Navigate Wellbeing Solutions 
Cortesía de Jodi Bullock, The Pilates Dietitia.

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento 
médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales 
únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni 
recomendaciones de tratamiento.

Proporcionado por

Para comenzar: 
1. Escoja un horario para irse a dormir y cúmplalo. 

Cuanto más constante sea, mejores serán los 
resultados.

2. Evite las cosas que interrumpen el sueño como la 
cafeína, el alcohol, la nicotina, las actividades de alta 
intensidad y las comidas abundantes justo antes de 
irse a dormir. 

3. Cree una zona de sueño sin distracciones donde no 
haya televisión ni otros dispositivos electrónicos.

4. Cambie su horario de sueño gradualmente hasta 
alcanzar su horario para irse a dormir deseado. 

SU ACTIVIDAD 
DE BIENESTAR
HAGA UN CAMBIO    

Decida qué es lo más 
importante que podría 
cambiar para tener el máximo 
impacto positivo en su salud; 
luego enumere al menos 
10 formas en las que podría 
hacer realidad ese cambio. 

Los horarios de sueño 

hacen que el mundo 
sea un lugar más feliz

¡Una rutina de sueño ayudará a garantizar que 
duerma el tiempo adecuado de manera más 

constante!
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