Dad Support: Spanish

¿Cómo puede el Papá
ayudar a la Mamá a
sentirse mejor?
“Amar a la madre de sus hijos, es lo mejor que un padre puede hacer por ellos”
Theodor Hesburgh

Qué deberían saber los Papás:
Tener un bebé es un gran cambio para el padre
también. Ustedes dos podrían necesitar apoyo durante esta etapa.
Podrías sentirte ignorado, confuso o enojado.
Puedes pedir ayuda a tu doctor.
Hablar con otros papás te puede ayudar.
Esto es más común de lo que tú puedes pensar.
Es importante comer bien, hacer ejercicio y descansar.
Trata de pasar un tiempo divertido a solas para mantener fuerte tu relación.

Pedir ayuda es una muestra de coraje y fortaleza.
Cómo el Papá puede ayudar a la Mamá:
Averigua tanto como te sea posible sobre la depresión post-parto de tal manera que sepas
por lo que está atravesando la mamá.
Families Matter [Las Familias Importan] ayuda a los Papás. Llámanos.
Ayuda a organizar las cosas, así tu compañera podrá descansar mucho más.
Ayuda a la mamá con los cuidados de tu hijo/a para que ella pueda hacer ejercicio y alimentarse adecuadamente.
Cuida de tu hijo/a tanto como te
sea posible.

La depresión post-parto es una enfermedad tratable.
Ésta terminará.

Recuerda que estos tiempos
difíciles van a terminar.
Hablar con nosotros es bueno para ti y para tu bebé.
Te podemos ayudar.
Llama al 403 205 5178

Support for this resource was
generously provided by :

Food and Exercise: Spanish

¿Tienes preguntas
acerca de
La alimentación y el
“Has lo que puedas, con lo que tengas, estés donde estés”.

Theodor Roosevelt

Mantenerte saludable significa:
Alimentarte bien es escoger alimentos que sean
una buena fuente de energía. Los alimentos
pueden afectar nuestro estado de ánimo.
El ejercicio te hará sentir más saludable.
Cualquier clase de ejercicio te ayudará a
respirar mejor y a disminuir tu estrés.
El ejercicio te ayuda a superar la depresión.

Alimentarte bien:

Iniciando el ejercicio:

Come un poco, aún si no te sientas
con hambre.
Lleva tentempiés contigo cuando salgas de casa.
Prepara comida extra, de manera
que la puedas congelar y comerla
más adelante.
Prepara muchas verduras y consérvelas en el refrigerador para que te
sea fácil comer saludablemente.
Toma multivitaminas.

Escoge un ejercicio que disfrutes.
Consigue videos de ejercicios en la biblioteca.
Camina con un amigo/a.
Un poco de ejercicio todos los días es
más importante que un ejercicio fuerte
y prolongado.
Busca programas de caminatas/con cochecitos de bebés en tu comunidad.

La depresión post-parto es una enfermedad tratable.
Ésta terminará.

Hablar con nosotros es bueno para ti y para tu bebé.
Te podemos ayudar.
Llama al 403 205 5178

Support for this resource was
generously provided by :

Negative Thoughts: Spanish

¿Cómo puedo parar mis
pensamientos
negativos?
“Podría suceder lo peor. Podría suceder lo mejor. Normalmente la vida se sitúa entre los dos extremos”

¿Qué son pensamientos negativos?
Pasas mucho tiempo pensando en problemas.
Los pequeños problemas parecen más grandes de
lo que realmente son.
Puedes empezar a culparte a ti misma, lo cual no es
justo.
Puedes sentirte impotente para cambiar cosas.

¿Cómo puedo cambiar mis pensamientos negativos?

Piensa positivamente.

Presta atención a todas aquellas cosas que
estás haciendo bien.
Entiende que estás haciendo lo mejor que
puedes.
Recuerda que no estás sola.
Piensa en diferentes alternativas para
resolver tu problema y escoge una. Inténtalo.
Cuando te sientas atascada en pensamientos negativos, practica ejercicios de
respiración.
La depresión post-parto es una enfermedad tratable.
Recuerda que puedes
Ésta terminará.
escoger el pensar de
manera diferente.
Hablar con nosotros es bueno para ti y para tu bebé.
Te podemos ayudar.
Llama al 403 205 5178

Support for this resource was
generously provided by :

Families Matter Resources: Spanish

Families Matter [Las
Familias Importan] te
puede ayudar
El pedir ayuda es una demostración del coraje y la fortaleza tuyos y los de tu familia.

Podemos ofrecer ayuda de diferentes maneras
Ayuda telefónica - Llámanos
Podrás hablar con una mujer con experiencia post-parto
Ella te escuchará y te brindará ideas que te ayudarán a mejorar más rápidamente.
Puedes llamarnos en el horario que mejor se te acomode.
Llámanos tan a menudo como lo requieras.

Grupos de apoyo – Mujeres ayudando a otras mujeres.
Los grupos se reúnen una vez a la semana con un profesional entrenado para dirigir la discusión.
Obtendrás apoyo y tus inquietudes serán respondidas.
Te sentirás menos confundida acerca de lo que te está pasando.
Los grupos de apoyo contribuyen a que todos sanen de manera conjunta

Apoyo en casa – Venimos a ti
Nuestro personal puede ir a tu casa para ofrecerte apoyo y
contestar tus preguntas.

Trae a tu bebé – Ven y únete a otras mamás
Todos los lunes en la mañana en nuestros dos centros, las
mamás se reúnen con sus bebes y sus hermanitos para
conversar, tomar un café y hacer amistades. Ven y trae
tus inquietudes.

Noche de parejas – Las parejas se reúnen

Video - Oír las historias de otros
Tenemos un video que ayuda a las
Mamás y a sus familias a entender qué es la depresión postparto. Pídele a nuestro personal
que te lo enseñe.

Voluntariado - Tú puedes ayudar
Podrías ayudar a otros una vez te
sientas mejor.
Te ofrecemos entrenamiento y
apoyo para que puedas ayudar a
otros.
Llámanos para averiguar cómo puedes hacer voluntariado.

La depresión post-parto también afecta a los papás.
Pueden sentir que su relación está en crisis.
Nuestro personal les ayudará a ti y al papá de La depresión post-parto es una enfermedad tratable.
Ésta terminará.
tu bebé a hablar y a cómo apoyarse mutuamente en este nuevo periodo de sus vidas.
Hablar con nosotros es bueno para ti y para tu bebé.
Te podemos ayudar.
Llama al 403 205 5178

Support for this resource was
generously provided by :

Sleep: Spanish

Hablemos de
Dormir.
Quienes dicen que “duermen como
un bebé”, ¡usualmente no tienen bebés!
Cuando no duermes lo suficiente,
puedes:
Sentirte enojada con otros.
Sentirte malhumorada.
Volverte olvidadiza.
Perder el apetito.
Sentirte emocionalmente “aplastada”.

Cómo ayudar a las mamás a
dormir mejor:

Cómo ayudar a tu bebé a dormir
mejor:

Duerme cuando el bebé duerma.
Dale su alimento de la noche en un
Haz ejercicios suaves de estiramiencuarto silencioso y con las luces bajas.
to antes de ir a la cama.
Toma una baño de agua tibia antes
Pon al bebé en su cama antes de que esté
de ir a la cama.
completamente dormido.
No tomes bebidas que contengan
Arropa al bebé delicadamente con una
cafeína, ni fumes antes de ir a dorcobija suave.
mir.
Cántale a tu bebé – esto ayudará a
Haz de tu habitación un lugar ordenado y relajante.
ambos.
Practica ejercicios de respiraLa depresión post-parto es una enfermedad tratable.
ción para relajarte antes de ir
Ésta terminará.
a dormir.
Hablar con nosotros es bueno para ti y para tu bebé.
Te podemos ayudar.
Llama al 403 205 5178

Support for this resource was
generously provided by :

What is PPD: Spanish

¿Qué es la
Depresión
Post-parto?
“El mundo está lleno de sufrimiento, pero también de superación del mismo.”
Helen Keller

Una mujer puede tener depresión post-parto si se siente mal por muchas semanas, meses, o aún más, después de que nazca su bebé.
Muchas mujeres sienten lo mismo.
La depresión post-parto tiene principio y fin, y puede
ser tratada.

¡Tú no estás sola!

Pensamientos y sentimientos
que puedes tener:

Cómo ayudarte a que te sientas
mejor:

Cuida bien de tu cuerpo: duerme, come
Puedes sentirte enojada, preocupada o
saludablemente y haz ejercicio.
triste.
Pide la ayuda necesaria a tu esposo, comPuedes sentir pánico.
pañero, familia y amigos.
Puedes sentir que no eres una buena
Aprende más sobre la depresión postmadre.
parto y cómo mejorarte.
Puedes sentirte frustrada o enojada con
Únete a un grupo de apoyo para la detu bebé.
presión post-parto para que hables con
Puedes sentir que eres mala, débil o peotros que te entienden.
rezosa.
Habla con personal de Families Matter
Puedes tener pensamientos que te
[Las Familias Importan].
asustan.
Puedes llorar mucho.
Puedes sentirte mal porque la La depresión post-parto es una enfermedad tratable.
Ésta terminará.
vida con tu bebé no es lo que
creíste que iba a ser.
Hablar con nosotros es bueno para ti y para tu bebé.
Te podemos ayudar.
Llama al 403 205 5178

Support for this resource was
generously provided by :

