
Panorama del 
presupuesto
Obtenga un panorama de sus finanzas 

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

con la elaboración de una lista de sus 
gastos mensuales y la comparación con sus 
ingresos mensuales. 

Luego, responda estas preguntas: 

1. ¿Cuántas deudas pendientes tiene, si es que 
tiene alguna?

2. ¿Hay áreas en las que esté gastando de más 
(café especial, compras en línea, happy hours)?

3. ¿Podría reducir alguno de sus gastos mensuales 
(cancelar las membresías que no utiliza, reducir 
el consumo de agua, cocinar en casa con más 
frecuencia, comprar a mejores tasas de tarjeta 
de crédito y de seguro)? 



Yo, _______________________, completé satisfactoriamente la Actividad de bienestar, 
Panorama del presupuesto: 

Firma: 

_____________________________ 

Fecha:

_____________________________

Formulario para que complete el empleador



PEQUEÑAS MANERAS DE 
MEJORAR SU VIDA 

Boletín informativo mensual

Coma esto, no aquello: alternativas saludables asequibles

Algunos 
consejos 
más:

Coma esto Por qué es mejor No aquello

Especias 
a granel

Las especias envasadas pueden ser 
costosas, especialmente si solo necesita una 
pequeña cantidad para una receta. Comprar 
solo lo que necesita lo ayudará a evitar 
desperdiciar su dinero si el producto vence 
antes de que pueda usarlo.

Especias 
envasadas

Garbanzos 
enlatados 
o secos 

Puede comprar una lata de garbanzos por 
menos de un dólar, mientras que el humus 
ya preparado puede costarle más caro. 
Hacer humus casero lo ayudará a ahorrar.

Humus

Pollo entero
Comprar el pollo entero no solo es más 
económico, sino que además puede hacer 
caldo y usarlo en el futuro.

Pechuga de pollo

Frutas y 
verduras 
congeladas

Se ha estimado1 que los productos en 
las tiendas de alimentos locales recorren 
alrededor de 1,500 millas desde la 
granja hasta el mercado. Los productos 
congelados, por otro lado, generalmente se 
ultracongelan inmediatamente después de 
la cosecha, lo que significa que no pierden 
tantos nutrientes esenciales durante el 
transporte. Si esta razón no es suficiente, las 
verduras congeladas por lo general también 
son un poco más económicas.

Frutas y 
verduras 

frescas

Yogur 
natural

Los yogures saborizados tienen más 
cantidad de azúcar agregada o saborizantes 
artificiales. Si elige la versión natural, puede 
agregar sus propios saborizantes naturales.

Yogur
saborizado

1. Agregue una cucharada de mermelada de fruta, 
conservas o crema de limón a su yogur natural para 
darle sabor. En la mayoría de los casos, igualmente 
tendrá menos azúcar que los productos comerciales.

2. Congele su caldo de pollo casero en cubetas para 
hielo para poder usarlo de forma fácil y rápida. 

3. Tenga algunos alimentos enlatados (carnes, frutas, 
sopas, verduras y frijoles) a mano para emergencias. 

4. ¿Está apurado? Cocine un pollo entero en una Instant 
Pot en solo aproximadamente 30 minutos. Además, 
¡obtiene caldo como ventaja adicional!

1. https://www.100daysofrealfood.com/how-far-does-your-produce-travel/

https://www.100daysofrealfood.com/how-far-does-your-produce-travel/
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Elabore un mejor presupuesto    
Aunque la elaboración de un presupuesto2 no es un pasatiempo favorito 
para la mayoría de las personas, conocer su situación financiera puede tener 
una función crucial en su bienestar. Los hábitos de gastos poco saludables 
pueden provocar mucho estrés, y también pueden crear tensión en las 
relaciones. Mantener un presupuesto puede darle paz y tranquilidad. 

Ya sea que recién comience con el proceso de elaboración de un presupuesto o que esté 
buscando maneras de optimizar el que tiene, a continuación le damos algunos consejos para 
elaborar un mejor presupuesto:

Calcule sus ingresos. ¿Cuánto ingresa? Haga una lista de todas sus fuentes de 
ingresos: cheques, dividendos en acciones, jubilación o prestaciones por discapacidad, 
etc.

Calcule sus gastos. ¿A qué destina su dinero? Haga una lista de todos sus gastos, 
desde los gastos básicos, como alquiler/hipoteca, servicios públicos, alimentos y 
transporte, hasta los gastos personales, como esas compras impulsivas tarde por la 
noche en Amazon.

Reste sus gastos de sus ingresos. Para evaluar sus comportamientos de gastos, 
simplemente reste sus gastos de sus ingresos. Si le queda un número positivo, puede 
utilizar el excedente para el pago de deudas o para reforzar sus ahorros de jubilación. 
Si le queda un número negativo, podría ser momento de replantearse sus hábitos de 
gastos.

Afronte la realidad. Esto podría doler un poco, pero es necesario si la 
tranquilidad económica es su meta final: calcule todas las deudas que deba 
actualmente y haga un plan para reducirlas (y finalmente eliminarlas).

Revise su presupuesto. Si la elaboración de un presupuesto es algo nuevo para usted, 
revise su presupuesto al menos mensualmente para controlar su progreso. Con el 
tiempo, tal vez no sea necesario revisarlo con tanta frecuencia.

Modifique según sea necesario. A medida que cambien las circunstancias de su vida, 
probablemente tendrá que modificar su presupuesto para reflejar esos cambios. A 
medida que cancele las deudas, que aumenten sus ingresos y que organice sus ahorros 
de jubilación, podrá reasignar sus recursos a otras áreas.

Busque orientación profesional. Si tiene dificultades con el proceso de elaboración del 
presupuesto, busque la orientación de un contador público certificado (Certified Public 
Accountant, CPA), abogado o asesor financiero3. 

2. https://www.thebalance.com/how-to-set-up-a-budget-2385690
3. https://www.aarp.org/money/investing/info-03-2012/two-sides-of-financial-planner.html

https://www.thebalance.com/how-to-set-up-a-budget-2385690
https://www.aarp.org/money/investing/info-03-2012/two-sides-of-financial-planner.html
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Encuentre un poco de “tiempo para usted” durante la 
jornada laboral     
Son las 2 de la tarde de un día lunes, y se da cuenta de que todavía le quedan 8 horas de trabajo por completar. ¿Esto 
le resulta conocido? Algunos días, puede parecer que dedica todo su tiempo a resolver problemas de forma inmediata, 
responder preguntas del equipo, asistir a reuniones y tratar de recordar en qué era que estaba trabajando. Tomarse tiempo 
para usted en medio de la ajetreada jornada laboral podría parecer imposible al principio, pero cuando considere los 
beneficios4 vinculados con cuidar bien de uno mismo, podría cambiar de opinión. 

Ya sea que lo llame “tiempo para usted” o simplemente tomarse micro recesos, resulta evidente que tomarse recesos 
periódicos lo ayuda a pensar con más claridad y a resolver los problemas con más rapidez, además de que probablemente su 
compañía será más agradable para los demás.

Salga a caminar. 
Salga afuera a dar un paseo antes o después del almuerzo. 
Caminar no solo aumenta las endorfinas, las sustancias 
químicas “que nos hacen sentir bien” y que ayudan a levantar 
el ánimo5, también puede fomentar la energía creativa. No 
se sorprenda si una solución a un problema persistente se le 
ocurre de repente durante su caminata.

Medite. 
Póngase sus auriculares, cierre los ojos y relájese con una 
meditación guiada para aliviar el estrés y reconectarse con 
sus prioridades.

Ordene. 
Limpie su lugar de trabajo6 para obtener un panorama más 
claro de su flujo de trabajo. Eliminar el desorden también 
despeja la mente.

Tómese la presión arterial. 
El estrés puede afectar seriamente su salud física. Controlar 
periódicamente ciertos parámetros de salud, como la presión 
arterial, puede indicarle en qué aspectos de su salud invertir 
más tiempo y más energía.

Hay varias maneras de programar un poco de “tiempo para usted” durante la jornada 
laboral. Si un viaje prolongado al baño no suena atractivo, considere estas ideas de 
micro recesos de 10 minutos:

Respire profundamente. 
Practique algunos ejercicios de respiración profunda, 
especialmente cuando se sienta abrumado o molesto. 

Pruebe la aromaterapia. 
Los aceites esenciales pueden influir en su ánimo7 y ayudarlo 
a relajarse, especialmente cuando se siente abrumado. Si 
a sus compañeros de oficina no les molesta, frótese una 
gota de aceite perfumado en el cuello o las sienes y respire 
profundamente.

Use una envoltura para el cuello. 
Si se siente tenso, pruebe eliminar el estrés con una 
envoltura para el cuello tibia. Las almohadillas para el cuello 
tibias pueden relajar los músculos tensos, y pueden ser 
especialmente útiles si pasa mucho tiempo con el teclado. 

Tome un té de hierbas. 
¿Necesita un poco de motivación por la tarde? Los tés de 
hierbas contienen menos cafeína que el café y el té negro, 
pero igual pueden levantarle el ánimo.

4. https://www.psychologytoday.com/us/blog/changepower/201704/how-do-work-breaks-help-your-brain-5-surprising-answers
5. https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/more-evidence-that-exercise-can-boost-mood
6. https://www.inc.com/indigo-triplett/creating-a-clutter-free-mind-by-creating-a-clutter-free-space.html
7. https://www.psychologytoday.com/us/blog/urban-survival/201604/six-aromatherapy-essential-oils-stress-relief-and-sleep

https://www.psychologytoday.com/us/blog/changepower/201704/how-do-work-breaks-help-your-brain-5-surprising-answers
https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/more-evidence-that-exercise-can-boost-mood
https://www.inc.com/indigo-triplett/creating-a-clutter-free-mind-by-creating-a-clutter-free-space.html
https://www.psychologytoday.com/us/blog/urban-survival/201604/six-aromatherapy-essential-oils-stress-relief-and-sleep


Humus al curry
INGREDIENTES 
• 2 tazas de garbanzos (cocidos)
• 1/4 taza de tahini
• 2 dientes de ajo grandes
• 4 cucharaditas de curry en polvo suave
• Jugo de medio limón
• 1 puñado de cilantro (se pueden usar tallos y hojas)
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• 3 cucharadas de agua
• 1 cucharada de sirope de arce
• 1/4 taza de pasas de uva
• Almendras laminadas para decoración (opcional)

INSTRUCCIONES 
1. Ponga las pasas de uva en un recipiente y cúbralas con agua. Aparte.

2. Agregue todos los demás ingredientes a un procesador de alimentos y 
mezcle hasta obtener una preparación suave. 

3. Escurra las pasas de uva y agréguelas al humus. Revuelva.

4. Decore con almendras laminadas, si lo desea.

Tiempo total (cocción y preparación): 
15 minutos  

Porciones: 4

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(por porción)

Calorías 372

Grasa total 12.9 g

Colesterol 0 mg

Sodio 21 mg

Carbohidratos 50.9 g

Azúcares 8.6 g

Proteína 16.7 g

Fuente:
Biblioteca de recetas de Navigate Wellbeing Solutions
Cortesía de A Virtual Vegan

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


SU ACTIVIDAD 
DE BIENESTAR
PANORAMA DEL 
PRESUPUESTO 
Obtenga un panorama de sus 
finanzas con la elaboración de 
una lista de sus gastos mensuales 
y la comparación con sus 
ingresos mensuales.  

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

Proporcionado por

Pequeñas 
maneras de
mejorar
su vida
¿Necesita un descanso 
de 10 minutos? 

• Salga a caminar
• Medite
• Ordene
• Respire profundamente 
• Tómese la presión arterial
• Pruebe la aromaterapia 
• Use una envoltura para el cuello 
• Tome un té de hierbas
• ¡Relájese a su manera! 
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