
Evitar el Agotamiento como Padre de un
Hijo con una Enfermedad Mental
Ser padre es un trabajo duro, especialmente para los padres de hijos
con enfermedades mentales. Si usted es uno de esos padres, puede ser
difícil evitar experimentar el agotamiento como padre: sentirse tan
cansado y abrumado que siente que no puede dar más.

Sin embargo, si lo trabaja, puede evitar el agotamiento si se cuida,
construya su propia red de apoyo y comprenda a los que ayudan a
sus hijos.

Existen muchas otras formas de amar y mostrar amor a sus hijos con
enfermedades mentales que pueden ayudarlo a evitar el agotamiento
como padre.

BIENESTAR HOY
UNA VISIÓN MENSUAL DE HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA AYUDAR A SU FAMILIA

CONSEJOS PARA EVITAR
SALIDAS DAÑINAS PARA
EL ESTRÉS
¿Qué hacer cuando se está estresado? Hay
salidas saludables (como hacer ejercicio),
que le brindan recursos para lidiar con el
estrés. También existen salidas dañinas
(como beber alcohol), que intentan eliminar o
enmascarar los sentimientos de estrés.

Dado que es poco probable evitar el estrés
por completo, aquí hay algunos consejos
para evitar las salidas dañinas para el estrés.

Lleve un diario sobre sus salidas de
estrés. ¿Observa salidas que podrían
ser reemplazadas por otras salidas más
saludables?
Haga un plan para aliviar el estrés.
Decida que hará cuando se sienta
estresado. Escriba su plan, incluyendo
todos los detalles que pueda.
Aprenda a manejar mejor su estrés.
Cuanto mejor pueda manejar su estrés,
menos probabilidades tendrá de recurrir
y depender de medios dañinos para
obtener ayuda en tiempos difíciles.

* Nota: La información de este boletín es un punto de partida y es posible que no sea eficaz para todos los niños o todas las situaciones. El asesoramiento individual puede
ser útil para adaptar las estrategias y satisfacer las necesidades individuales. Este boletín es producido por Hope Squad, un equipo de apoyo de compañeros basado en la
escuela que se asocia con agencias locales de salud mental. Los miembros del escuadrón están capacitados para vigilar a los estudiantes en riesgo, brindar amistad,
identificar señales de advertencia de suicidio y buscar ayuda de los adultos.
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Consejos para Evitar el Agotamiento como Padre
Haga una lista de las fortalezas de sus hijos y compártala con familiares, amigos y especialmente con sus hijos. La
lista puede servir como recordatorio de lo maravillosos y valiosos que son sus hijos.
Recuerde historias viejas con sus hijos. Cuente historias familiares divertidas, vea películas en casa en familia o
vea fotografías familiares. Esto puede ayudar a que toda su familia se sienta más conectada y feliz.
Lleve un diario y escriba de lo que está agradecido sobre sus hijos o sobre algo positivo que sucedió ese día con sus
hijos. Esto puede ayudarlo a mantener una perspectiva positiva incluso en días difíciles.
Muestre su amor y apoyo a través del contacto apropiado. Darles abrazos, tocar sus hombros cuando habla con
ellos o rascarles la espalda rápidamente puede ayudar a que sus hijos se sientan aceptados y queridos.
Muestre pequeños actos de bondad. Por ejemplo, sorprenda a sus hijos con su golosina favorita, pregúnteles si
puede hacer con ellos su actividad favorita o sonría cuando entren a la habitación.

*La información de este artículo la puede encontrar en https://childmind.org/article/preventing-parent-burnout/.
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