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Un boletín de trabajo para el
empleados ofrecido por tu Programa
de Asistencia al Empleado.

El EAP puede ayudar
Entendemos que la vida es impredecible en
este momento. Algunos de nosotros estamos
luchando contra los efectos del COVID-19
en nuestras vidas, o estaban lidiando con
problemas antes de la pandemia. El EAP el
ahora acceso gratuito al asesoramiento a
corto plazo, al que ahora se puede obtener a
través del teléfono o video.

Estrés parental,aislamiento y coronavirus

Muchas asociaciones nacionales para la prevención del abuso
infantil están preocupadas por la falta de denuncia de
incidentes de abuso infantil durante la pandemia de COVID-19.
Los cierres de escuelas, los centros de cuidado infantil y otros
programas no están abiertos ni funcionan. Por lo general, así es
como los adultos fuera del hogar detectan signos y síntomas de
abuso y hacen informes. ¿Es usted un padre que necesita más
apoyo para padres o al menos grandes ideas para el manejo
del comportamiento infantil? Encuentre cientos de ideas
en www.preventchildabuse.org/coronavirus-resource. (También
encontrará grandes ideas para cuidarse e incluso mimarse
durante este momento difícil).

Prevenir los efectos del SDRA de COVID-19

¿Todavía está considerando un programa de ejercicios o está
intentando motivarse para ponerse en forma? A continuación le
presentamos algo de motivación: una nueva investigación
muestra que el ejercicio regular puede protegerlo contra el
síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), una posible
complicación del COVID-19. Evitar el SDRA puede mantenerlo
alejado de un respirador. El mito sobre los respiradores es que le
ayudan a respirar, y cuando está bien, se va a su casa sin ningún
problema. No exactamente. Un respirador a menudo conduce a
otras complicaciones, incluido el daño a los pulmones. Cuanto
más años tenga, mayor es el riesgo, junto con la posibilidad de
que no se pueda retirar. Si el respirador se saca con éxito, el riesgo
de muerte por problemas de salud relacionados con las vías
respiratorias en el futuro también es mayor. El COVID-19 estará
disponible por un tiempo, por lo que si tiene dificultades para
encontrar el programa de ejercicios adecuado, hable con un
entrenador de ejercicios, un asesor de salud, un médico o un EAP.

Pena, pérdida y pandemia
Aquellos que necesitan asistir u organizar funerales
se enfrentan a desafíos extremos debido al
distanciamiento social y las restricciones de
viaje relacionadas con el COVID-19. Estas
circunstancias pueden empeorar el dolor y la
pérdida. Las respuestas reflexivas y efectivas a
casi todas las preguntas imaginables sobre los
servicios funerarios y el COVID-19 se pueden
encontrar
enwww.rememberingalife.com,
con
nuevo contenido publicado por la National
Funeral Directors Association. Encontrará respuestas
sobre comunicación, apoyo, duelo, superación de
desafíos a larga distancia, opciones de funeral,
procesos de visualización segura, planificación,
aprovechamiento de la tecnología, celebración de
múltiples pequeñas ceremonias y docenas de
otros temas.
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Desafíos de trabajar de forma remota
Si es nuevo en el trabajo remoto, entonces está descubriendo los desafíos
que conlleva. Lo más frustrante son las distracciones. Tan pronto como se va
la última, aparece la siguiente. Para enfrentar las distracciones, confíe menos
en la fuerza de voluntad y más en las estrategias personales. Comience por
hacer una lista de las distracciones que nota. ¿Cuántas encontró o tuvo, por
ejemplo: avisos por correo electrónico, televisión y radio, necesidades de las
mascotas, redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto, pensamientos errantes y restos de pastel que te llaman? Luego, decida una
intervención para cada uno. Si aún tiene dificultades, pruebe configurando
un temporizador de cocina en 10 a 15 minutos de tiempo sólido de trabajo
para superarlo y luego repetir.
Pensando en su consumo de alcohol
Los estudios han encontrado que el consumo de alcohol aumenta dentro de
los doce meses siguientes a un desastre importante, ya sea natural o de otra
clase. Una forma en que las personas pueden optar para lidiar con el estrés es
recurrir al alcohol. Ingerir alcohol puede conducir a sensaciones positivas y de
relajación, al menos a corto plazo. Sin embargo, pueden surgir problemas
cuando el estrés continúa y las personas siguen tratando de lidiar con sus
efectos al continuar consumiendo alcohol. El consumo excesivo de alcohol
puede hacer que se sienta más estresado, ya que esta es una sustancia
depresora. Los signos de dependencia pueden incluir ansiedad, irritabilidad,
cambios extremos del estado de ánimo y consumo de alcohol cuando está
solo. ¿Siente que su consumo de alcohol está causando estrés o afectando su
hogar o su vida laboral? Si la respuesta es sí, podría ser el momento de ponerse
en contacto con el EAP para hablar con un profesional de salud mental.
Fuente: https://www.drinkaware.co.uk/

No resista el trastorno de estrés agudo
¿Su trabajo incluye un mayor riesgo de presenciar violencia en el lugar de
trabajo? Si está expuesto a este evento, asegúrese de reunirse con un
profesional de salud mental calificado para analizar su experiencia y
comprender los síntomas del trastorno de estrés agudo (TEA). Después del
TEA se puede producir cualquier tipo de evento traumático. No lo resista, ni
asuma "Ah, estoy bien". El cuidado adecuado de los síntomas puede ayudar
a prevenir el trastorno de estrés postraumático (TEPT), un trastorno mental que
puede seguir si los síntomas de TEA no se resuelven después de seis meses.
Los TEA pueden incluir ansiedad, depresión, trastornos del sueño, pesadillas,
estar constantemente tenso, sobresaltarse fácilmente, irritabilidad, poca
concentración y másSource: www.ptsd.va.gov
Evite el acoso virtual como empleado remoto
Conozca sus responsabilidades para evitar el acoso sexual y aumente su
conciencia si teletrabaja. En el trabajo, estamos rodeados de compañeros de
trabajo, gerentes y, por lo general, un lugar de trabajo dinámico. Estos
factores crean naturalmente controles sociales y ambientales que influyen
positivamente en nuestro comportamiento civil, actitud y comunicación.
Muchos de estos controles disminuyen o desaparecen por completo cuando
trabajamos de forma remota, aunque las herramientas tecnológicas permiten
un mayor contacto, junto con más opciones de comunicación, incluidos
mensajes de texto, chat, videoconferencia y teléfono, la mayoría grabada.
Entonces, ¿qué sucede si escribe, envía un mensaje de texto o correo de voz
a su compañero de trabajo y ellos lo rechazan, expresan su descontento o se
ofenden? La respuesta es: no lo repita. Los comportamientos comunes de
acoso sexual incluyen compartir fotos inapropiadas o imágenes de fondo,
hacer bromas indecentes, enviar mensajes sugerentes, enviar regalos no
deseados y pedirle a alguien una cita una vez después de que hayan dicho
que no. Por ejemplo, con respecto a la comunicación, ¿utiliza repetidamente
el chat de video cuando un texto simple es suficiente? ¿A veces dice o hace
cosas en el trabajo que de repente se da cuenta de que no debería haber
dicho o hecho? No dude en comunicarse con el EAP o con un asesor
profesional para obtener asistencia confidencial con los problemas
relacionados con la comunicación y las relaciones en el trabajo. Puede
descubrir recursos, estrategias y nuevas habilidades para ayudarlo a disfrutar
más de su trabajo.
La información en FrontLine Employee es solo para ﬁnes informativos generales y no pretende reemplazar el consejo o consejo de un profesional de la
salud o legal caliﬁcado. Para obtener más ayuda, preguntas o referencias a recursos de la comunidad para problemas especíﬁcos o inquietudes
personales, comuníquese con un profesional caliﬁcado. Agregue "http: //" a los enlaces de origen para seguir. Los títulos de enlace siempre distinguen
entre mayúsculas y minúsculas.

Mayo bienstar

Mejorando la salud
mental familiar
Sin importar quienes o cuantos miembros
componen su familia el crear un ambiente
saludable para la mente suya y la de su
familia es bien fácil. Además de que usted
esta contribuyendo al bienestar general de
su familia, usted estará aliviando estrés y
estará dándole más tiempo a las personas
que usted mas ama. Si es así, haga un intento y pruebe estas ideas.
· Coman juntos durante la cena. Aunque
sea una sola vez por semana, esto es una
oportunidad excelente para hablar, ser
escuchado y disfrutar de una buena
cena juntos.
· Tome una caminata. Ponga su sangre a
circular mientras disfruta de los parques y
de la compañía de su familia. Escoja una
ruta escénica y póngase en marcha.
· Tome suficiente descanso. Asegúrese de
que usted y los miembros de la familia
tengan de siete a ocho horas de sueño
completo cada noche.
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