
Usted marca la diferencia:
Ayude a que su programa Head Start  

sea un lugar donde se trabaje a gusto.

Todo empleo tiene sus momentos de estrés, pero hay cosas que usted puede  
hacer para sentirse a gusto en su lugar de trabajo.

REFLEXIONE TODOS LOS DÍAS – Recuérdese lo mejor que tiene su trabajo: 

 ■ Haga una lista de las cosas que le gustan de su 
trabajo. Tenga la lista a mano, donde pueda verla 
con frecuencia, y siga agregándole cosas.

 ■ Aprenda algo nuevo que pueda aplicar a su 
trabajo.

 ■ Dedique tiempo a determinar y reconocer las 
partes buenas de cada día. Escríbalas y preste 
atención a los patrones. 
 
 
 
 

 ■ Tome descansos. Aprovéchelos para liberarse del 
estrés y concentrarse en las partes positivas de su 
trabajo y su vida.

 ■ Reflexione acerca de los colegas que le ofrecen 
apoyo y hacen que su lugar de trabajo sea 
divertido y eficaz.

 ■ Recuerde las razones por las que hace este 
trabajo: para apoyar a los niños, ayudar a las 
familias, fortalecer a su comunidad.

 ■ Reformule las cosas, dándole otro enfoque a lo 
que considera negativo.
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Este documento cuenta con el apoyo de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés) de los Estados Unidos (EE. UU.) como parte de una adjudicación de 
ayuda financiera por un total de $7,582,500 con el 97 % financiado por la ACF y el 3 % por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, sigla en inglés) del HHS de los EE. UU. El contenido pertenece al/los autor(es) y no refleja 

necesariamente las opiniones oficiales ni implica un respaldo de la ACF/el HHS ni del Gobierno de los Estados Unidos. Este recurso puede ser reproducido para usos no comerciales sin permiso.
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