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Yo no sé sobre ustede
es, pero para mí las vacacio
ones Navideñ
ñas son muy d
divertidos ... p
pero también pueden ser
muy estresantes.
Siempre hay tantas cosas extras que haacer: pasar tiempo con loss amigos y la familia, decorar
e
de la casa y el patio,
p
la comp
pra de los regalos, la colocaación de un á
árbol de Navid
dad, y el
envío
e
de tarje
etas de Navida
ad.
Usted puede estar planeando reunione
es familiares o una celebracción de días ffestivos
para los amig
gos y compañ
ñeros de traba
ajo. Es posiblee que vas a a
asistir a fiesta
as o
reunion
nes. Usted pu
uede pasar má
ás de su tiem
mpo trabajando
o como volun
ntario en algu
unos eventos de
caridad
d o es posible que su traba
ajo puede haccer más dema
andas en usteed como el añ
ño llega a su ffin. Tal vez
los mie
embros de la familia
f
están llegando de fuera
f
de la ciu
udad para vissitar. Sea lo que sea que usted está hacciendo, las
vacacio
ones suelen poner
p
más pre
esión sobre ussted, el cuidador. Si hay m
más presión so
obre usted, su
u ser querido puede también
experim
mentar estréss.
Los anccianos y las personas
p
con demencia les gusta la rutin
na. Les gusta grupos pequ
ueños mejor q
que grupos grrandes. A ello
os
les gussta la calma y la tranquilida
ad más que la
a prisa, ajetre
eo y el ruido. Así que cuan
ndo las cosas cambian para
a usted,
cambia
an para sus se
eres queridos. En cuanto la
a rutina diaria
a de tu ser qu
uerido empiezza a ser interrrumpido y má
ás caótico, su
ser que
erido es proba
able de experrimentar un co
olapso menta
al parcial o co
ompleta, o peo
or aún, varioss colapsos como el resultado
de tantto estrés y cambios brusco
os en su rutina
a diaria.
Para e
evitar cualqu
uier problem
ma , aquí esttán algunas ideas para usted , el cu
uidador:

Â Orgganice bien suu tiempo
Â Proograme tiemppo para ti y paara cosas diveertidas
Â Dejja más que suuficiente tiem
mpo para completar todas
suss actividades
Â Enttiende que sieempre hay coosas que no saalen como
quiieres, y acepttalo

Â Co ntar con alguuien que le ayyude
Â Haaga todo lo poosible antes de tiempo
Â Em
mpiece a plane
ear sus festivvidades princip
pios de la
tem
mporada
Â Aseegúrese de planear tiempoo, cuidado y aatención
esp
pecial extra p
para su ser qu
uerido

Aquí h
hay algunas cosas de te
ener en cuen
nta cuando se
s incluye ell anciano en
n las fiestas::

 Tener al menos una persona asignada parra cuidar a suu ser querido en todo mom
mento..





a persona pue
ede alertarte si su ser querido está exhibiendo un co
omportamientto adverso cu
uando estás ocupado con
Esa
acttividades de la
a fiesta.
Si lla casa está lllena de ruido y el caos, pu
uedes encontrrar un lugar m
más tranquilo donde el an
nciano puede sentarse y
obsservar con má
ás tranquilida
ad. Aún así, pueden ser parte de las ffestividades, pero no ser e
el centro de la
a atención.
Dej
eja que solo una o dos perssonas hablan con el ancian
no a la vez.
Ma
antenga las visitas cortas, al
a menos que
e el anciano lo
o está disfrutaando.
Si e
el anciano se ve cansado o inquieto, de
eja que pasa a descansar o tomar una ssiesta.
Si sse ponen muy
y agitados, uttiliza la técnicca de "interrum
mpir y redirig
gir" para romp
per este comp
portamiento,
y lu
uego busca un
u lugar más tranquilo parra trasladarloss alli, y luego es importantte que te qued
das con ellos.
Es posible que desee
d
leerle algo
a
o tocar un poco de mú
úsica relajantee para ayudar a calmar a ttu ser querido
o.
usted como cu
uidador, toma
a un poco de tiempo extra para organizzarse y pensar en las necesidades de tu
u ser querido
Si u
anciano durantte las fiestas Navideñas, entonces todo el mundo se rá capaz de d
disfrutar del tiempo juntos, aún más.
ma durante la
as fiestas Navideñas y del A
Año Nuevo en
ntonces usted
d será capaz d
de disfrutar
Si usted puede estar en calm
plenamente de las fiestas, los am
migos y la familia.

P
Puede mante
m
ener el 'HO! HO! H
HO!' en
n sus v
vacacio
ones!

Le a
ayudamos a ayudar a los demá
ás

.

Pa
ara ver un víd
deo de la ent revista sobre
e este tema para obtener
conse
ejos adicionalles, visitar lass "palabras de sabiduría" en nuestro siitio
we
eb después d
de 01 de Dicie
embre 2015.
Visite
e nuestro siti o web para m
más artículos,, consejos útiles y recurso
os:
www.Insp
piredCaregive
ers.com
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