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Al mejorar el bienestar a través de la

CONEXIÓN SOCIAL
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HACIENDO AMIGOS CON
LA IDEA DE VOLVERSE
MÁS SOCIAL
''La verdadera amistad es como
PARA QUE PUEDA CONECTARSE
CON LO QUE LE HAGA FELIZ
Conexión social - ¿qué significa?1,2,3
La conexión social es la medida de cómo las personas se
unen e interactúan, ¡y no estamos hablando de cuántos
comentarios comparte con sus amigos en Facebook!
Cuando se trata de estrés, depresión o ansiedad, puede
sentirse tentado a volverse menos social, pero eso puede

buena salud; su valor rara vez se
conoce hasta que se pierde''.
— Charles Caleb Colton

crear un ciclo desagradable que lo haga sentir más aislado,
ansioso y deprimido.
Por naturaleza, somos criaturas muy sociales y cuando nos
conectamos con amigos y familiares a través de actividades divertidas y atractivas, en realidad estamos ayudando a mantener nuestra sensación de bienestar.

SOCIALIZAR MÁS CON SU FAMILIA Y AMIGOS AYUDARÁ A:

Promover

Reducir la

MEJOR SUENO4

INFLAMACIÓN5

Manejar el
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RÉ

6

Reducir la

ANSIEDAD6,7

Conectarse con las personas es una excelente manera
de mejorar su salud física y su bienestar mental y emocional.8

Club de los corazones solitarios
¿Sabía que los sentimientos de soledad y aislamiento social pueden eventualmente
tipo de problemas de salud, incluidas las enfermedades del corazón.9
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SEA AMIGABLE CON LA
caminar
REGLA DE LAS DOS Cs con un"Prefiero
amigo en la oscuridad
Y mejore su conexión social

que solo a la luz"
— Helen Keller

Regla #1: CANTIDAD10,11

Regla #2: CALIDAD10-14

La frecuencia con la que socializa es muy importante.
Idealmente, debe tratar de conectarse con alguien a diario.
Puede parecer imposible, pero si llama a un amigo para
conversar rápidamente durante la hora del almuerzo, incluso
esa breve interacción marcará la diferencia en cómo se
siente. Considere llamar, enviar correos electrónicos o enviar
mensajes de texto a alguien o, mejor aún, reunirse con un
amigo o familiar en persona.

La calidad de las personas con las que se conecta marca la
diferencia. Evite las relaciones tóxicas o aquellas que
violen sus límites personales. Asegúrese de conectarse
con personas que lo enriquecen y nutren.

No limite su socialización a solo una o dos veces por semana.
Asegúrese de comprometerse a un contacto diario con los
demás.

Aquí hay algunas preguntas que puede hacerse antes de
pasar tiempo con alguien:
• ¿Es esta persona negativa u optimista?
• ¿Compartimos un vínculo fuerte?
• ¿Podemos tener conversaciones profundas?
• ¿Nos divertimos juntos?
Intente estar en compañía de personas divertidas y
que le hagan sentir feliz.

¡ENTRE MÁS, MÁS ALEGRÍA!
¡Tener relaciones fuertes,
cercanas, significativas, y
positivas en nuestras vidas
realmente impacta nuestra
felicidad!15,16

SU DOSIS DIARIA
¡La risa en verdad es la mejor
medicina! Las relaciones
sociales llenas de risas y
diversión son particularmente
buenas para su bienestar
psicológico y físico.17
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SI ESTÁ BUSCANDO UNA GRAN
MANERA DE CONECTARSE CON
OTROS...
¡Hacer voluntariados tiene mucho sentido!
El voluntariado es una excelente manera de comenzar a construir un sentido de comunidad, que a su vez puede ayudarlo a
hacer nuevos amigos y conectarse con otros. Las personas que son voluntarias han demostrado un aumento en la felicidad
general, una mejor salud física, una mayor satisfacción.18,19 ¿Por qué no salir y participar en una actividad que lo beneficie a
usted y muchos otros?
Mientras tanto, aquí hay algunas cosas para recordar mientras
trabaja para mantenerse conectado socialmente:
•

lo que le impide interactuar con otros.

• Comprométase con una actividad
• Únase a un grupo de apoyo
• Explore una nueva actividad
• Encuentre personas que le inspiren

"Los buenos amigos son como
estrellas, no siempre los ves, pero
sabes que siempre están ahí ''.
— Unknown

• Apoye a alguien más
Solo recuerde, la felicidad es contagiosa, ¡así que salga y
"contágiese" rodeándose de felices conexiones sociales!

¿Cree que no tiene tiempo para ser voluntario?
Consulte su Plan de Voluntariado en la
siguiente página, junto con algunas otras
excelentes herramientas para ayudarlo a
mejorar su vida social.
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MI PLAN DE VOLUNTARIADO
Tómese unos minutos para investigar oportunidades de voluntariado en su área. ¡Llame y/o visite tres lugares que
podrían ser un refugio para mascotas local, un ancianato o una ONG.

Voluntariado Opción 1

Voluntariado Opción 2

Voluntariado Opción 3
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Por favor tómese un tiempo para pensar en sus relaciones
¿Con qué frecuencia está socializando semanalmente? Mirar estas
preguntas con sinceridad y honestidad lo ayudará a decidir cómo
relaciones son tóxicas o dañinas de alguna manera, puede considerar discutir esto con su médico y/o considerar ver a un psicoterapeuta para abordar estos problemas. Puede que le resulte útil
anotar algunas notas de las siguientes preguntas:

¿Con qué frecuencia socializo?

stas
Considero que e
ades
t
s
i
m
a
/
s
e
n
o
i
c
a
l
re
:
son tóxicas
ad
d
i
l
a
c
a
iría l o
b
i
r
c
s
e
D
ades
t
s
i
m
a
s
de mi ones como:
relaci
¿Cómo puedo
mejorar estas
?
relaciones/amistades

Esta es una campaña educativa de Pfizer S.A.S. La información aquí presentada es desarrollada con un fin educativo y no se debe utilizar para realizar diagnósticos o tratamientos de ninguna condición médica, ni sustituye la consulta médica. PP-ZOL-COL-0095

MI PLAN DE ACCIÓN
Complete su plan de acción y llévelo con usted a su próxima cita, para que usted y su médico puedan crear
un plan de acción para fortalecer sus relaciones sociales.

1. MIS HÁBITOS SOCIALES ACTUALES:

2. OBSTÁCULOS QUE TENGO PARA LOGRAR ESTAR MÁS CONECTADO SOCIALMENTE:

3. MANERAS DE SUPERAR ESTOS OBSTÁCULOS:

4. TRES ACTIVIDADES SOCIALES QUE DISFRUTARÍA:

5. MI PLAN DE ACCIÓN PARA DESARROLLAR UNA MEJOR CONEXIÓN SOCIAL:
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