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Es el impacto lo
que cuenta

El objetivo de Steve Jobs era
“crear un impacto en el
universo“. Veamos qué
podemos aprender de esta
forma de pensar. Más...

Sus hijos pueden
hacer una diferencia
este verano

El verano les da a los chicos un
receso de los horarios escolares.
Es el momento perfecto para que
usen sus talentos y energías para
ayudar a los demás. Más…

Nuestras ideas acerca
de volverse viejo están...
volviéndose viejas

¿Cuándo se considera a alguien
“viejo“? Encuestas recientes
demuestran que muchas ideas
nuestras acerca de envejecer
están cambiando. Más...

e-Pensamientos —
¿Alguien nota lo que
hice?

Cómo sabemos si nuestros
esfuerzos para hacer una
diferencia realmente
importan? Esta es una forma
de considerarlo... Más...

Cómo obtener ayuda
Para solicitar ayuda con problemas personales o laborales, comuníquese con su worklife services. Estos servicios confidenciales están
disponibles 24/7 a empleados, sus miembros de la casa elegibles y niños adultos bajo la edad 26, si viven en casa o no.
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“Todos estamos aquí para crear un impacto en el universo“¹. Es
una cita del co-fundador de Apple, Steve Jobs.

9.

La mayoría de las personas están de acuerdo en que Jobs hizo
más que generar un impacto. Ayudó a cambiar la comunicación,
la tecnología y el mundo para siempre. Sin embargo, ¿no es
interesante que su objetivo fuera solamente crear un impacto?

10. Pague el peaje del conductor del auto que está detrás suyo
en la autopista.

Todos pueden crear un impacto en el mundo

12. Diríjase a una residencia para ancianos y deje un ramo de
flores.

Los impactos son pequeños. No son trascendentales, costosos ni
excepcionales. Se pueden hacer impactos de infinitas maneras
en la rutina diaria. Aquí hay algunas sugerencias:
1.

Sostenga la puerta para una persona mayor o una madre
con una silla de bebé al entrar o salir de una tienda.

2.

Deje pasar primero a la persona detrás suyo en la fila del
supermercado.

3.

Ofrezca un “gracias“ sincero al mesero o mesera en un
restaurante.

4.

Ofrezca su asiento a alguien que lo necesite cuando viaje en
autobús o subterráneo.

5.

Recuerde decir “por favor“ cuando pida algo, incluso si se lo
pide a un total desconocido.

6.

Deje que el conductor detrás suyo use ese perfecto lugar
para estacionar que usted acaba de encontrar.

7.

Enséñele a alguien a hacer algo en vez de hacerlo por él.

8.

Ceda el espacio delante suyo a otro conductor cuando haya
mucho tráfico.

Deje una tarjeta obsequio ($5) en el banco de un parque
o en el centro comercial. Colóquela en un sobre que diga
“¡Sorpresa! Esto es para quien lo encuentre!“

11. Cuando un amigo necesite hablar, solo escúchelo sin juzgar
ni aportar soluciones.

13. Diga un cumplido a un desconocido.
14. Dé su vuelto al próximo cliente.
15. Escoja algunos elementos de su armario que no haya usado
en mucho tiempo, colóquelos en una bolsa y dónelos.

Todo acto pequeño cuenta
Quizás nunca sepa la diferencia que generó su acción. Como dijo
el empresario y filántropo Warren Buffet: “Alguien se sienta a la
sombra hoy porque otra persona plantó un árbol hace mucho
tiempo”.²
Cualquier gesto pequeño puede tener un impacto hoy o más
tarde. Piénselo: ¿No ha habido veces en las que alguien le ha
dicho algo o ha hecho algo que cambió su día o su vida?

Concéntrese en esos impactos
Sería muy bueno si todos pudiésemos cambiar el mundo. Pero si
no puede, eso no indica que debería dejar de intentar crear una
diferencia. Cada pequeño acto de generosidad y amabilidad
realmente puede generar un cambio. Y quién sabe quién se
sentará a la sombra de su árbol algún día.
¹,²www.brainyquotes.com
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El verano les da a los chicos un receso de las tareas, las pruebas
y los horarios escolares. También es un buen momento para que
usen sus talentos y energías para ayudar a los demás.
Chicos de todas las edades pueden hacerlo. Y hay un gran
beneficio para ellos: Ayudar a otros desarrolla nuevas
habilidades, autoestima y una sensación de generosidad. Aquí
hay algunas formas con las cuales sus hijos pueden hacer una
diferencia este verano:
1.

Haga tarjetas para niños que estén enfermos. Incluso
los niños más pequeños pueden crear tarjetas para enviar
mensajes de esperanza a niños que estén enfermos. Puede
dejarlas en la oficina de Servicios Sociales en un hospital
cercano.

2.

Ayude en el refugio local de animales. Llame al refugio
local de animales o agencia de adopción de mascotas
para averiguar si sus niños pueden ser voluntarios. Los
niños disfrutarán y aprenderán al ayudar a animales que lo
necesitan.

3.

Visite adultos mayores que estén confinados en su
hogar. ¿Hay otros adultos mayores en su propia familia que
puedan necesitar visitas semanales? ¿Les gustaría a sus
hijos ayudar a organizar un bingo o un juego de preguntas y
respuestas en un centro local de vida asistida?

4.

Plante un árbol y cuídelo. Visite http://treemusketeers.
org para aprender acerca del impacto positivo de plantar
solo un árbol.

5.

Haga trabajo voluntario en la despensa local de
alimentos o en un comedor popular. Los niños pueden
llenar los estantes, empaquetar cajas con alimentos, poner
la mesa o limpiar.
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6.

Pueden preparar paquetes para los miembros del
servicio. Ayude a sus hijos a enviar notas de agradecimiento
o tarjetas a nuestros soldados y veteranos. También
pueden preparar paquetes con comida, cepillos de dientes,
sombreros y otros elementos pequeños. Lea acerca de ideas
para escribir cartas y realizar tarjetas y paquetes de atención
en www.operationgratitude.com.

7.

Junte dinero para una buena causa. Ayude a sus hijos
a encontrar una organización benéfica a la que quieran
apoyar y hagan volantes que describan su objetivo. Pueden
armar un puesto de venta de limonada u ofrecer quitar
malezas, rastrillar hojas o pasear el perro de los vecinos de
confianza. A cambio, sus “clientes“ darán una donación de
algunos dólares. Sus hijos pueden juntar el dinero y usted
puede ayudarlos a enviarlo a la organización benéfica
elegida con un cheque o giro postal.

8.

Participe en una caminata o carrera. Hay muchos eventos
de recaudación de fondos y concientización en el verano.
Tome en cuenta la edad y capacidad de su hijo e intente
encontrar un evento que puedan realizar como familia.

9.

Limpie una playa o un parque. Invite a los amigos de
su hijo para un día de limpieza. Lleve guantes y bolsas
de residuos. Luego de juntar la basura, déjelos jugar.
Disfrutarán del espacio limpio que acaban de crear.

10. Envíe ayuda de emergencia a otros niños. Comuníquese
con la Cruz Roja local (www.redcross.org) para averiguar
que pueden hacer sus hijos para ayudar a otros niños que
han sido afectados por huracanes, inundaciones y otros
desastres naturales.
No olvide felicitar a sus hijos por sus esfuerzos. ¡Los ayudará a
comenzar una práctica de vida de solidaridad!
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¿Cuándo se considera a alguien “viejo“? El conocido empresario
Bernard Baruch una vez dijo: “Para mí, la vejez siempre es quince
años más de los que tengo en este momento”¹. Las encuestas
recientes demuestran que la mayoría de los estadounidenses
opina lo mismo.
• El Centro de Investigaciones Pew informa que solamente el
21% de los estadounidenses entre 64 y 75 años dice que se
siente viejo.²

a un restaurante, ir a ver un espectáculo y estar en una relación
íntima.
¿Quiere sentirse eterno? Haga aquello que lo haga feliz.
Trabaje para superar miedos y estereotipos negativos acerca de
envejecer y disfrute todos los días.

• Solamente un 35% de los estadounidenses de más de 75 años
se refiere a sí mismo como viejo.3

• Conexiones sociales. A medida que uno envejece, es más
probable que sufra pérdidas. Aquellos que se sienten solos, es
más probable que abandonen el cuidado personal. Quizás se
depriman. Quizás ya no tengan agudeza mental como aquellos
que participan y están activos.

• Un estudio de Harvard descubrió que aquellos entre 55 y 74
años de edad se sienten unos 12 años más jóvenes que su edad
real.⁴

Los adultos mayores se benefician mucho de las conexiones
sociales. De hecho, mantenerse comprometidos con otros
puede ayudar a mantener la salud mental y física. ⁶

Vivir más y mejor

¿Por qué? Los lazos sociales desarrollan la confianza y el
cuidado. Tener a otros en su vida indica que los cuida y ellos lo
cuidan a usted. Tener ese sistema de apoyo es invaluable.

Las estadísticas muestran que los hombres que alcanzaron la
edad de 65 años pueden esperar vivir hasta los 84.3. Las mujeres
que tienen 65 quizás lleguen a vivir hasta los 86.6.⁵ Y esos son solo
promedios. Muchas personas llegan a vivir 90 años (y más!)
Los avances médicos, nuestro enfoque en la salud física y las
dietas saludables definitivamente son parte de estas cifras. Pero
hay más. Muchas personas que están viviendo a tope sus años
dorados tienen actitudes positivas, se conectan con el resto y
tienen un sentido de propósito.
• Actitudes positivas. Aquellos que aún creen que “viejo“ es
sinónimo de “enfermo“ o “débil“, probablemente no se sientan
bien acerca de envejecer o para con las personas de edad
avanzada en su vida.
Es importante desarrollar ideas positivas acerca del
envejecimiento. Si usted quiere, y puede, debería esperar vivir
una vida plena independientemente de su edad. Esto puede
incluir trabajar, viajar, jugar y hacer algún deporte, salir a comer
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• Un sentido de propósito. Todos queremos tener importancia.
Tener un propósito es lo que nos hace levantarnos de la cama
cada mañana. Uno tiene objetivos que alcanzar y razones para
estar con amigos, miembros de la familia y su comunidad. El
propósito lo ayuda a sentirse inspirado y realizado.

Únase a esta nueva visión
Si la tercera edad aún está distante en el futuro, piense acerca de
lo que puede hacer para ayudar a los mayores a estar conectados.
Recuerde: con suerte, usted será parte de ese grupo algún día.
Si usted ya es un adulto en edad avanzada, ¡siga persistiendo!
www.brainyquote.com
www.aplaceformom.com
5
www.ssa.gov
6
www.greatergood.berkeley.edu
1
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Nuestra sección ‘e-Pensamientos’ ofrece distintos puntos de vista sobre temas y áreas de interés de la vida cotidiana.
Como nací en la explosión de la natalidad (Baby Boom),
marché, protesté y asistí a las “sentadas“ de todas las causas
importantes de los ‘60 y los ‘70. No era exactamente un hippie:
mi padre siempre me advirtió que si me veía sosteniendo un
cartel de protesta en el noticiero de la TV, ¡dejaría de pagar por
mi educación universitaria! Pero de todos modos, yo tenía una
conciencia social fuerte.
Con el pasar de los años, siempre intenté realizar acciones
generosas, gentiles y constructivas. He donado, he hecho
trabajo voluntario y he dedicado mi tiempo a buenas causas.
Les enseñé esta actitud a mis hijos.
Pero últimamente, he comenzado a preguntarme si alguien
nota algo de lo que he hecho. O si ha habido alguna diferencia
en el mundo debido a mis acciones. ¿Hay menos niños
sufriendo hambre debido a mis donaciones? ¿Hay menos
enfermedades, guerra o pobreza debido a que dediqué mi
tiempo y energía?
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No estoy seguro. Pero llegué a una respuesta importante: la
única persona que realmente debe saber acerca de lo que hice
soy yo. Yo soy aquel que necesita sentir que mi vida fue algo
más que dedicarme a mí mismo. Yo soy aquel que necesita
saber que lo di todo.
Si alguna vez se pregunta si sus esfuerzos hicieron alguna
diferencia, considere lo que Michael Jackson decía en la
canción “Man in the Mirror”. La persona que ve en el espejo
todos los días es la única que necesita saber lo que hizo y lo
mucho que lo intentó.
Quizás usted no llegue a un salón de la fama o a un libro de
historia. Pero si hizo lo mejor que pudo para hacer del mundo
un lugar mejor, hizo una diferencia.
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Este material es con fines informativos solamente. Todas las llamadas del son confidenciales, salvo conforme lo requerido por ley (por
ej., cuando la condición emocional de una persona es una amenaza para sí misma o para otras personas o existe un supuesto abuso
de niño, esposo/a o anciano, o abuso de personas con discapacidades). Los servicios están disponibles a usted y a los miembros de su
hogar, incluyendo a hijos dependientes hasta la edad de 26 años, si viven en casa o no.
La información se considera exacta a la fecha de producción; sin embargo, está sujeta a cambio.
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