
 
 

Planear tu día también significa planificar el cuidado de uno mismo 
 
Tener un plan diario y una rutina es más importante ahora que nunca. Los planes y 
rutinas le ayudan a navegar mejor el trabajo escolar de su hijo, las actividades laborales 
que muchos de nosotros estamos haciendo desde las mesas de la cocina y las 
improvisadas oficinas en el hogar, la necesidad de asegurarse de que el refrigerador 
esté abastecido, el constante impulso de mantenerse actualizado sobre virus y los 
cambios constantes de la economía ... y mucho más. ¡Esto es mucho para los padres! Y 
todo esto ocupa tanto tiempo y agotamiento mental de que es fácil olvidarse del 
cuidado personal. Pero cuidarse es una de las cosas más importantes que puede hacer 
todos los días, y programarlo en su rutina diaria es una excelente manera de garantizar 
que suceda. Descargue el siguiente planificador diario gratuito para asegurarse de 
incluir algunas actividades de autocuidado que son muy importantes en su rutina diaria. 
 
 
Consejos positivos para la salud mental: 
Planear el fin de semana 
 
Nuestros fines de semana son muy diferentes de lo que solían ser. Nuestras actividades 
preferidas como ir al gimnasio, comer en nuestro restaurante favorito, ir de compras, 
ver una película y muchas otras no son opciones en este momento. Esto puede hacer 
que padres e hijos se depriman especialmente durante los próximos fines de semana. 
Para combatir esto, anime a todos a comenzar a planear sus fines de semana para que 
puedan continuar haciendo su parte para vencer al virus mediante el distanciamiento 
social y al mismo tiempo planear diferentes formas de divertirse. Desarrollar un plan 
puede alegrar tu estado de ánimo y ayudarte a esperar el fin de semana. Por lo tanto, 
es urgente que  tu familia comience   a usar el Planificador diario de distancia social 
para el fin de semana. Todos podemos continuar contribuyendo a la solución y pasar un 
fin de semana divertido y agradable si nos tomamos un tiempo para planificar juntos. 
 


