NOS IMPORTA

Si usted está cuidando a un
ser querido con pérdida de
memoria, es probable que
tenga innumerables
responsabilidades.
Probablemente pasa mucho tiempo
asegurándose de que su ser querido esté
seguro, bien alimentado y limpio y reciba la
atención médica que necesita. Al final del
día, puede que descubra que le queda poco
tiempo para usted. También es posible
que descubra que, además de no dormir
lo suficiente a veces, está experimentando
estrés y ansiedad. Brindar cuidado puede
tener un costo y puede producir “desgaste
del cuidador” si no se centra también en
su propia salud y bienestar.

Estas son algunas
sugerencias que pueden
ayudarle a mejorar su
cuidado personal para que
pueda estar sano mientras
cuida a otra persona. Y
recuerde: cuidarse no es
egoísta, ¡es necesario!

Esperamos que estos consejos le ayuden a
asegurarse de cuidarse mientras cuida de alguien
más. Si desea comentar estos asuntos con mayor
profundidad, llame a la línea de ayuda de
Care2Caregivers. Nuestro dedicado personal
profesional está formado por personas que
también han sido cuidadores familiares y están
aquí para escucharle y guiarle.
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CUIDADO
PERSONAL

PARA EL CUIDADOR

Cuidarse usted
también es
importante
Para obtener más información:
Comprehensive Services on Aging (COPSA)
ha estado brindando atención de la salud
mental compasiva y sensible a personas de
edad avanzada desde 1975. Hay disponible
un equipo de psiquiatras geriátricos, asistentes
sociales y gerentes de casos para ayudar a las
familias con el diagnóstico y el tratamiento.
COPSA también ofrece formación para
profesionales, cuidadores familiares y la
comunidad sobre problemas relacionados
con el envejecimiento, la memoria y la salud
mental. Care2Caregivers ofrece recursos,
derivaciones, información y asesoramiento a
cualquier persona que cuide a alguien con
pérdida de memoria. Llame para obtener
ayuda.

LÍNEA DE AYUDA: 800.424.2494
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Admita que necesita
ayuda ... y luego pídala
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Probablemente habrá escuchado la
expresión: “Si hay algo que pueda hacer
para ayudarle, no dude en pedírmelo”.
¿Pero usted aprovecha estas oportunidades
de recibir apoyo?
Un amigo o un familiar puede relevarle
durante unas horas, o incluso unos días,
pero usted tiene que pedirlo. Si su
situación económica lo permite, contrate a
un asistente para que le ayude con el
cuidado diario o personal doméstico para
que limpie y cocine. Explore los
programas del condado que puedan
ofrecerle ayuda económica en función de
sus ingresos. O utilice atención de relevo
en su casa o en un centro local. Es una
buena idea inscribir a su familiar en un
Programa de cuidado diurno; él o ella
tendrá un día estimulante y usted tendrá
tiempo para hacer lo que necesita.
Aproveche los programas como Meals on
Wheels, o pregúntele a su iglesia o sinagoga
si tiene voluntarios que hagan visitas.
Pedirle a un amigo que le haga
pequeños mandados, como ir a la oficina
de correos, la farmacia o la tintorería, puede
darle tiempo valioso para concentrarse más
en el cuidado de su ser querido.
Trate de mantener la organización con un
calendario grande que muestre las citas y los
compromisos importantes, y quién hará cuál
tarea y cuándo. Mantener la casa
ordenada también puede ahorrar tiempo,
ya que cuanto más ordenada esté, menos
tiempo pasará buscando cosas.
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Preste atención
a sus propias
necesidades físicas

Hay veces en que el cuidador realmente se
enferma, porque las exigencias del cuidado
le dejan poco tiempo para cuidarse a sí
mismo. Asegurarse de llevar una dieta
saludable y mantener una buena
hidratación puede contribuir a su salud.
El ejercicio no solo mantendrá su cuerpo
más saludable, sino que liberará endorfinas,
y tal vez le levantará el ánimo. Si puede salir
de su casa, vaya a un gimnasio o dé un
paseo por el parque. Aunque no tenga
ayuda externa, puede hacer ejercicios en
casa con una silla con su ser querido.

Conéctese

Si puede dejar a su ser querido
con alguien más, aproveche ese
tiempo. Haga algo por usted que le
conecte con otras personas. El
aislamiento puede ser muy deprimente.
Busque un grupo de apoyo cercano para
cuidadores. Conocerá a personas con
mentalidades afines que también estén
teniendo dificultades, y al mismo tiempo
recopilará información valiosa.
Vaya a la biblioteca, al cine, a cualquier
lugar donde vea a otras personas, para que
no sienta la soledad que conlleva ser un
cuidador. Si no puede salir de su casa,
invite a alguien. Incluso las visitas cortas
pueden ayudar a evitar la angustia de pasar
por esta situación en soledad. O llame a
alguien por teléfono. Si se siente cómodo
con la computadora, hay muchas formas
de conectarse con otras personas en
línea.

Intente dormir lo suficiente. Si su madre
duerme una siesta durante el día y luego le
mantiene en vela toda la noche, y usted no
puede cambiar sus horarios, entonces
deberá dormir una siesta cuando ella lo
haga para tener suficiente energía para
atender sus necesidades. Si no se encuentra
bien, o está combatiendo la depresión,
busque ayuda.
No ignore los signos de desgaste del
cuidador, que pueden incluir aumento de
peso, insomnio, irritabilidad o depresión.
Si nota estos u otros cambios físicos, hable
con alguien. No tiene por qué enfrentar
esto solo.
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