
Apoyo para cuidadores
Recursos para usted y su ser querido

Cuidar de un familiar o amigo enfermo o con una incapacidad es un trabajo duro. Puede ser especialmente difícil 
si usted todavía está trabajando. Aproximadamente 1 de cada 4 estadounidenses cuida de otra persona, y la 
mayoría también tiene otros trabajos. Dedican, en promedio, 24 horas por semana a cuidar de un ser querido.1

Las responsabilidades de los cuidadores pueden ser gratificantes y agotadoras a la vez. Por eso es importante 
construir una red de apoyo para los cuidadores. Aproveche los siguientes recursos para hacer frente a las 
exigencias de los cuidadores.

Reúnase con su equipo de cuidado de la salud
Conéctese con los proveedores de cuidado de la salud 
a cargo de la atención médica de su ser querido. 
Podrán ayudarle a evaluar el nivel de cuidados 
necesario y recomendarle recursos útiles. 

Apóyese en sus amigos y su familia
Acepte los ofrecimientos de ayuda de sus amigos y 
vecinos. A menudo, quieren ayudar pero no saben cómo 
hacerlo. Delegue tareas específicas, como preparar una 
comida, hacer las compras o ir a la farmacia.

Contrate ayuda extra
Evalúe la posibilidad de contratar a un asistente de 
salud en el hogar para cubrir las brechas en las tareas 
de los cuidadores o las tareas domésticas. Podría 
contratar un servicio de limpieza o cuidado del jardín 
para mantenerse al día con esas tareas. También puede 
pedirle a un estudiante del vecindario o un amigo de la 
familia que le ayude algunas horas por semana.

Elija la entrega a domicilio
Use los servicios de entrega siempre que sea posible 
para ahorrar tiempo y limitar la cantidad de viajes que 
tenga que hacer. Consulte a su farmacia sobre la 
entrega por correo de los medicamentos con receta. 
Aproveche los servicios de entrega para los comestibles 
y los artículos para el hogar, entre otros productos. 

Únase a un grupo de apoyo para cuidadores
Busque un grupo de apoyo local o únase a un grupo 
para cuidadores en línea. Compartir sus experiencias le 
permite expresar sus miedos y frustraciones, lidiar con 
las emociones y aprender técnicas para sobrellevar la 
situación. También puede ser útil mirar el lado positivo 
de cuidar de un ser querido.

Conéctese con organizaciones locales
Consulte los recursos comunitarios de su área. Puede 
que cumpla con los requisitos para acceder a servicios 
ocasionales de cuidado diurno, servicios de transporte 
y otros tipos de ayuda. Pida más información a su 
Agencia para Personas Mayores local. Encuentre ayuda 
en su comunidad visitando eldercare.acl.gov. 
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Fuente:
1.  U.S. Department of Health and Human Services. Get Support if You Are a Caregiver. https://health.gov/myhealthfinder/topics/everyday-healthy-living/mental-health-and-relationships/get-

support-if-you (última revisión/actualización de la página: 24 de enero de 2020).
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Ingredientes: 
› 1 taza de mantequilla de almendra

› ¼ de taza de miel

› ½ taza de harina de coco (tal vez 
sea necesario agregar un poco 
más según la firmeza de la 
mantequilla de almendra)

› ½ taza de azúcar de coco

› 1 taza de chips de chocolate

› Opcional: chocolate blanco 
para decorar

Instrucciones:
Forra con papel para hornear un 
molde para hornear de 8 pulgadas. 
Combina la mantequilla de 
almendra, la miel, la harina de coco 
y el azúcar de coco. Mezcla bien. 
Vierte la mezcla en forma pareja en 
el molde para hornear y resérvala.

En un hervidor doble, derrite el 
chocolate. Vierte el chocolate 
y espárcelo sobre la mezcla de 
mantequilla de almendra. Rocía 
con el chocolate blanco derretido 
(opcional) y congela la preparación 
durante 1 hora hasta que esté 
sólida. Córtala en barras del tamaño 
que quieras. Deja la preparación en 
el refrigerador hasta el momento de 
servirla. 

Esta información tiene fines educativos únicamente. No es asesoramiento médico. Pídele siempre a tu médico las recomendaciones apropiadas de exámenes, tratamientos, pruebas y 
servicios de cuidado de la salud. 

Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por o a través de subsidiarias operativas de Cigna Corporation.
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BARRAS DE PROTEÍNA CON MANTEQUILLA DE ALMENDRA
¡Un bocadillo perfecto para llevar y para los días ajetreados! Prueba esta deliciosa barra de proteína.
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Haz clic aquí para ver 
un video de cómo 

preparar esta receta.

https://www.youtube.com/watch?v=tlvXythYOAs
https://www.youtube.com/watch?v=tlvXythYOAs
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