10 Tools… 10
			 para Vivir

Sugerencias

Live Your Life Bien la Vida
Well

					These proven tools can 		
					help you feel stronger
					and more hopeful.

Estas sugerencias comprobadas
		 te pueden ayudar a sentirte
				más vigoroso y optimista.

Need extra motivation?

¿Necesitas más motivación?

Look at some of the benefits research
suggests come from the 10 Tools.
1. Connect with Others. People
who feel connected are happier and
healthier--and may even live longer.

Mira los beneficios que según estudios, provienen de
estas 10 sugerencias:
1. Relacionate con los demás. Quienes se
sienten en contacto con los demás son más
felices y saludables – e inclusive podrían vivir
vidas más largas.

2. Stay Positive. People who regularly
focus on the positive in their lives are
less upset by painful memories.

2. Mantén una actitud positiva. Quienes
generalmente se enfocan en lo positivo de su
vida se sienten menos desconcertados por sus
recuerdos negativos.

3. Get Physically Active. Exercise
can help relieve insomnia and reduce
depression.
4. Help Others. People who consistently
help others experience less depression,
greater calm and fewer pains.
5. Get Enough Sleep. Not getting
enough rest increases risks of weight
gain, accidents, reduced memory and
heart problems.

3. Mantente activo físicamente. El ejercicio puede
ayudar a combatir el insomnio y reducir la depresión.
4. Ayuda a los demás. Quienes constantemente
ayudan a los demás sienten menos depresión,
mayor tranquilidad y menos dolores.
5. Duerme lo suficiente. El no dormir lo suficiente
aumenta el riesgo de sobrepeso, accidentes, mala
memoria y problemas del corazón.

6. Create Joy and Satisfaction.
Positive emotions can boost your ability
to bounce back from stress.

6. Crea alegría y satisfacción. Las emociones
positivas pueden aumentar tu habilidad de
recuperarte eficazmente del estrés.

7. Eat Well. Eating healthy food and
regular meals can increase your energy,
lower the risk of developing certain
diseases and influence your mood.

7. Alimentate bien. Comer alimentos saludables
y comidas regulares puede aumentar tu energía,
reducir el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades
e influenciar tu estado de ánimo.

8. Take Care of Your Spirit. People
who have strong spiritual lives may be
healthier and live longer. Spirituality
seems to cut the stress that can
contribute to disease.

8. Cuida tu espíritu. Quienes tienen plenas vidas
espirituales pueden ser más saludables y vivir más.
La espiritualidad parece reducir la tensión que
contribuye a las enfermedades.

9. Deal Better with Hard Times. People
who can tackle problems or get support
in a tough situation tend to feel less
depressed.
10. Get Professional Help if You Need It.
More than 80 percent of people who are
treated for depression improve.

9. Enfrenta mejor tiempos difíciles. Quienes
pueden resolver problemas u obtener apoyo en
situaciones difíciles tienden a sentirse menos
deprimidos.
10. Solicita ayuda profesional si lo necesitas.
Más del 80 por ciento de las personas que reciben
tratamiento contra la depresión se mejoran.

Napa County
Mental Health Division

If you need help, please call (707) 253-4963 for
non-emergencies. If you have an emergency or
crisis, call (707) 253-4711.

Si necesita ayuda y no es urgente, llame
al (707) 253-4963. Si tiene una emergencia
o un crisis, llame al (707)253-4711.
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