
Easy, Everyday Tips for Well-being

Consejos prácticos,  
para el bienestar diario 



Good for your health every day Bueno para su salud todos los días

We know that eating well and exercise keeps our body 
healthy. Did you know that it’s also important to take care of 
your mind’s health? These easy things make a difference for 
you and your family:   

 Play ball or a game with your children
 Cook while paying attention and enjoying each step
 Give your child a hug
 Take a walk alone or with a family member or friend
 Eat dinner together
 Do something that makes you proud or happy
 Be kind to someone else

Sabemos que el ejercicio y comer bien mantienen a nuestro 
cuerpo sano. ¿Sabía usted que también es importante cuidar de 
su salud mental? Hacer estas cosas simples hacen la diferencia 
para usted y su familia:   

 Juegue a la pelota o un juego con sus hijos
 Preste atención mientras cocine y disfrute de cada paso
 Dele un abrazo a su hijo(a) 
 Salga a caminar solo(a), con un familiar o amigo
 Cenen juntos
 Haga algo que le haga sentirse orgulloso(a) y feliz
 Sea amable con alguien más
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Learn more at

While every day things can help 
our mental wellness, sometimes 
we may need extra help.  

If you have any concerns or want 
to learn more about how to take 
care of your family or child’s 
mental health, call today.

We are here to help.

Si bien las actividades que hacemos  
todos los días pueden beneficiar 
nuestra salud mental, a veces 
podríamos necesitar ayuda adicional. 

Llame hoy mismo si tiene alguna 
duda o desea aprender más sobre 
cómo cuidar a su familia o la salud 
mental de su niño(a). 

Estamos aquí para ayudarle. 


