
Asuntos de familia
Se ha demostrado 
que el tiempo que 
uno pasa en familia 
(ya sea que esta 
abarque parientes 
consanguíneos 
o amigos de 
confianza) genera 
un gran sentido 
de compromiso, 
desalienta hábitos 
de estilo de vida 
poco saludables 
y ayuda a superar 
situaciones 
traumáticas. 

Actividad

Planificación de actividades familiares 
Pase tiempo con su familia o amigos cercanos todas las semanas 
durante un mes. Organice planes específicos para que no pierda la 
oportunidad de disfrutar con las personas que más le importan.  

Semana 1: primer paso 
Encuentre una tarde o noche libre para disfrutar de un juegos o 
pasatiempos de con su familia.

• Salgan a caminar por un parque cercano, el vecindario o una  
reserva natural. 

• Vayan de campamento y de excursión, de pesca o a nadar por  
el campamento. 

• Jueguen con la pelota a arrojar y atrapar, a lanzar y embocar o al golf.  

• Si tiene hijos pequeños (o mayores que todavía no les da vergüenza) 
realice una fiesta improvisada y bailen en la sala de estar. 

• Ustedes se conocen mejor que nadie: túrnense para elegir actividades 
que todos disfruten. 

Semana 2: la manera de conquistar el corazón es a través del estómago 
Prueben nuevos alimentos en familia. Pueden personalizarlo y probar 
alimentos que estén relacionados con la tradición familiar o compartir 
sus refrigerios o comidas preferidas, o podrían turnarse para buscar 
comidas que ninguno haya probado antes. Solo asegúrese de que se 
diviertan juntos mientras hacen las compras, cocinan y disfrutan del 
producto terminado. 

Semana 3: conocerse unos a otros 
Planifique una sesión de observar y repetir en el patio o en la sala de estar y túrnense para compartir sus 
actividades preferidas: cartas y juegos de mesa, libros, bromas, dibujos, experiencias y cualquier otra 
actividad de la que deseen conversar.

Semana 4: ayudar a la comunidad  
Encuentre la manera de mejorar la comunidad en la que viven de la siguiente forma: Podría ofrecerse como 
voluntario en un refugio u hogar de ancianos, recoger basura en áreas públicas, servir comidas en un refugio 
o simplemente donar ropa, libros o comida.

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como 
asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 


