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LA RAZÓN POR LA 
QUE DEBE REVISAR SU

Estado de 
cuenta del 
Seguro Social
Si su jubilación no está cerca, 
posiblemente no piense mucho acerca 
del estado de su cuenta del Seguro Social. 
Pero usted puede — y debe — revisarlo 
una vez al año. He aquí por qué:

• Pueden existir errores en sus ingresos 
que necesitan ser corregidos.

• Usted puede ver cuánto usted ha 
contribuido al Seguro Social.

• Usted puede obtener un estimado de 
los pagos futuros de su Seguro Social.

• Usted puede asegurarse de que su 
dirección o la información acerca del 
depósito directo esté correcta.

Consulte gratis su estado de cuenta en 
línea en el sitio web oficial del Seguro 
Social en ssa.gov. Asegúrese de que 
el sitio web termine en «.gov». Si no 
termina en «.gov», no es el sitio web 
oficial.  
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¿No tiene tiempo para hacer ejercicio?

El ejercicio es muy 
bueno para su salud. 
Pero algunas veces 
es difícil encontrar 
el tiempo con un 
horario ocupado. No 
se preocupe — realice 
movimientos.

Si algunos días no 
tiene tiempo para 
hacer ejercicios, usted 
aún puede moverse. 
Agregar movimiento a 
su día es una manera 
de mejorar su salud sin 
invertir tanto tiempo. 
No requiere gimnasio o 
equipo especial.

¿POR QUÉ DEBO 
MOVERME MÁS?
Los estudios muestran que 
las personas que mueven sus 
cuerpos diariamente vivirán 
más tiempo que las personas 
que no lo hacen y también es 
bueno para el medio ambiente. 
Si camina o anda en bicicleta 
para sus viajes, usted ahorra 
dinero en gasolina y reduce 
las emisiones de carbono. Si 
toma las escaleras en lugar 
del elevador, usted reduce el 
consumo de electricidad.

Fuentes: American Heart Association, Veterans Health Administration

En cambio,
mueva su cuerpo

IDEAS SOBRE ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO
¿No está seguro cómo empezar las actividades de movimiento? Usted puede 
encontrar actividades que funcionen para su vida. Piense sobre maneras de 

moverse en lugar de quedarse sentado. He aquí algunas ideas: 

Siempre que sea posible, 
ande en bicicleta o camine 
en lugar de conducir. Las 
personas que van al trabajo en 
bicicleta o caminando tienden 
a pesar menos que las personas 
que siempre conducen un auto. 

Evite tomar el elevador y tome 
las escaleras, si puede. Usted 
puede quemar calorías dos o 
tres veces más rápido subiendo 
escaleras que caminando 
vigorosamente en terreno plano. 
¿No puede ir todo el camino? 
Tome las escaleras hasta la mitad 
del camino y tome el elevador el 
resto del camino. También trate 
de tomar las escaleras en lugar de 
las escaleras mecánicas.

Estaciónese más lejos de 
su destino y camine un 
poco más, siempre que sea 
posible. Muchos estudios han 
mostrado que las personas que 
viven ciudades caminan más y 
pesan menos que las personas 
que viven en áreas donde se 
conduce más.

Si vive lejos de donde va, 
considere conducir parte del 
camino y caminar el resto del 
camino. Aún caminar media 
milla es una buena cantidad de 
movimiento. 

Elija pasatiempos que 
disfrute y le mantenga activo, 
pero no le haga sentir que 
está haciendo ejercicio. Esto 
podría incluir jardinería, bailar 
o caminar mientras escucha 
música o un audiolibro.

Realice una marcha 
estacionaria o levante pesas 
mientras ve su programa 
favorito de televisión. Realice 
estiramientos o marcha 
estacionaria mientras habla por 
teléfono en casa o en el trabajo. 
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ESTAR EN 
FORMA



{{
Lidiando con
argumentos TRATE LOS DESACUERDOS 

DE UNA MANERA POSITIVA:
• Elija sus batallas: No pelee cada vez que 

tenga un desacuerdo. Decida si las cosas 
pequeñas valen la pena un argumento. 
Aléjese de un argumento cuando sea un 
asunto de poca importancia. 

• Tenga una mente abierta. Trate de 
ver el punto de vista de otras personas. 
Pare y escuche lo que realmente le 
están diciendo y realmente considérelo 
antes de contestar. 

• Establezca límites. Los argumentos no 
deben incluir menospreciar, insultar 
o faltar al respeto. Trate de evitar 
los gritos, también. Si la situación 
empeora, tome una pausa y diga que 
usted lo discutirá luego cuando todo el 
mundo se sienta más calmado. 

• Conozca las causas principales. 
¿Tiene usted argumentos con la 
misma persona todo el tiempo, o tiene 
usted el mismo argumento con varias 
personas? Piense por qué esto está 
ocurriendo, y qué puede hacer usted 
para dejar de tener estos conflictos. 
Considere este cuidado preventivo 
para sus relaciones. 

• Recuerde que usted es un ejemplo. 
Los hijos ven como los padres 
argumentan. Piense sobre cómo 
usted quisiera que ellos trataran un 
desacuerdo, y trate de modelar ese 
comportamiento.

Fuente: American Academy of Pediatrics

Es normal tener 
argumentos con sus 
hijos y su cónyuge. 
Los hijos aprenden a 
expresar sus primeras 
opiniones en la 
familia. Y todas las 
relaciones cercanas 
a veces tienen 
desacuerdos.  

PERO LOS 
ARGUMENTOS 
NO TIENEN 
QUE SER 
HIRIENTES. 

familiares
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VIDA 
FAMILIAR


