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Consejos para reducir el estrés por deudas 
En 2020, Equifax Canada informó que la deuda de los consumidores promedio 
aumentó a $74,897, y en los EE. UU. se informó que fue de $92,727. Los 
expertos en salud han reconocido ampliamente que las deudas están asociadas 
con el estrés.1,2 

La deuda acumulada relacionada con préstamos 
estudiantiles, facturas médicas, tarjetas de crédito, 
hipotecas y muchos otros se ha relacionado con el 
aumento de la presión arterial y de las tasas de divorcio, 
y una peor salud autoinformada. Si bien el tamaño de la 
deuda3 no parece estar directamente correlacionado con el 
grado de estrés experimentado, un estudio4 reveló que la 
deuda de los hogares era un predictor independiente de los 
resultados de la salud. 

Estas son algunas estrategias para  
ayudarlo a reducir el estrés por deudas:

Conozca sus números
El estrés a menudo se asocia con el miedo a lo 
desconocido. Si ha evitado abordar todo problema 
relacionado con sus finanzas, no hay forma de saber 
realmente si sus preocupaciones están justificadas. 
Tener una idea clara de sus números lo ayudará a tomar 
decisiones informadas sobre cómo seguir adelante.

Busque orientación profesional
Busque la orientación de un profesional de las finanzas si 
necesita ayuda para entender sus números. También pueden 
ofrecer sugerencias para mejorar su bienestar financiero. 

Priorice 
Determine sus áreas de prioridad financiera para abordarlas 
en orden de importancia. Decida qué debe suceder 
primero, en segundo lugar, y así sucesivamente. Tener 
prioridades claras ayudará a reducir el estrés y la ansiedad.

Cree un plan 
Cree un plan para abordar áreas prioritarias y describa pasos 
claros y prácticos. Esto puede incluir crear una estrategia 
para reducir la deuda de forma incremental o la transferencia 
de fondos de otros activos. Tener un plan lo ayuda a enfocar 
su energía de manera más eficiente y efectiva.

Para reducir el estrés de la deuda, 
conozca sus números, busque orientación 

de profesionales cuando sea necesario, 
priorice sus necesidades y cree un plan 

para respaldar a su bienestar financiero. 

1. https://www.cbc.ca/news/business/equifax-debt-1.5710996
2. https://www.experian.com/blogs/ask-experian/research/consumer-debt-study/

3. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01336
4. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01336/full

https://www.cbc.ca/news/business/equifax-debt-1.5710996
https://www.experian.com/blogs/ask-experian/research/consumer-debt-study/
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01336
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01336/full
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7 formas de ahorrar dinero en la factura de la compra
Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States 
Department of Agricutlure, USDA), un adulto promedio gasta entre $169.40 y 
$392.70 en alimentos para el hogar cada mes, con un promedio de $263.08. (Esto no 
incluye los costos de alimentos asociados con la comida para llevar o comer afuera).5  

Aquí hay 7 formas de ahorrar:

Abastézcase y ahorre. Aproveche las rebajas semanales y 
las ofertas de comprar un producto y llevarse otro gratis. 
Las tiendas como Costco y Sam’s Club también ofrecen 
importantes descuentos en compras al por mayor. 

Sea leal. Regístrese en un programa de recompensas en su 
supermercado local favorito para maximizar sus puntos de 
recompensa. Mantenerse fiel a una sola cadena lo ayudará 
a acumular puntos y aprovechar más ofertas.  

Simplifique sus menús. Elija recetas con menos 
ingredientes. Esto no solo reducirá su factura de 
comestibles, sino que también puede ahorrarle tiempo  
en la cocina. 

Compre productos de estación. Cuando se trata de frutas 
y verduras, céntrese en las frutas y verduras de estación. 
Para todo lo demás, opte por congelados o enlatados.  

Utilice una tarjeta de crédito con devolución de dinero. 
Use su tarjeta de crédito con devolución de dinero  
en el supermercado y reciba un reintegro de dinero  
para comestibles.

Aproveche las sobras. Encuentre formas creativas de 
usar las sobras. Esto reducirá la cantidad de comidas que 
necesita preparar en casa cada semana y también reducirá 
su factura general de comestibles. 

Compre la marca de la tienda. Elija las marcas de la tienda 
cuando sea posible y ahorre hasta un 25 %, según algunas 
estimaciones. En muchos casos, las marcas de las tiendas 
son fabricadas7 por marcas nacionales conocidas, por lo 
que es posible que ni siquiera note la diferencia.6

Con una planificación cuidadosa, puede 
controlar su presupuesto de alimentos 

con solo unos pocos ajustes en sus 
hábitos de compra. 

5. https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/media/file/CostofFoodMay2021.
pdf

6. https://www.consumerreports.org/
7. https://plma.com/about_industry/store_brand_facts

https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/media/file/CostofFoodMay2021.pdf
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/media/file/CostofFoodMay2021.pdf
https://www.consumerreports.org/cro/magazine/2012/10/store-brand-vs-name-brand-taste-off/index.htm
https://plma.com/about_industry/store_brand_facts
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El dinero importa: ¿cuánto es suficiente?
Si bien todos hemos escuchado que el dinero no puede comprar la felicidad, la 
mayoría de las personas creen que más es mejor cuando se trata de ingresos 
anuales. La investigación, sin embargo, afirma lo contrario. 

El bienestar subjetivo (subjective wellbeing, SWB) se define 
como “la medida en que una persona cree o siente que su 
vida va bien”, y este es uno de los indicadores que utilizan 
los investigadores para medir la felicidad y la satisfacción 
con la vida.

La pregunta de “¿Cuánto es suficiente?” ha sido el foco de 
muchos estudios a lo largo de los años, y los resultados 
han sido sorprendentes para muchos. Un estudio de 2010 
reveló que no hubo un aumento en el bienestar emocional 
al superar el umbral de ingresos anuales de $75,0008 en las 
personas. 

Otro estudio, que examinó datos de más de 1.7 millones de 
personas en todo el mundo, sugirió que el nivel de saciedad 
de ingresos (el punto en el que un aumento en los ingresos 
ya no produce una mayor felicidad), está más cerca de los 
$95,0009. 

Una razón para el corte parece ser que con niveles más 
altos de ingresos, a menudo hay mayores demandas de 
tiempo que dejan menos oportunidades para disfrutar 
de las experiencias positivas en la vida. Evidentemente, 
no tener suficiente tiempo para disfrutar del dinero que 
gana puede obstaculizar la felicidad. De manera similar, 
se cree que los niveles más altos de estrés que a menudo 
acompañan los cargos con salarios más altos también 
interfieren con la felicidad general y la calidad de vida. 

Para responder a la pregunta de  
cuánto es suficiente para usted, piense 

más allá de sus gastos básicos de vida y 
considere las cosas que son esenciales 

para su calidad de vida. 

8. https://doi.org/10.1073/pnas.1011492107
9. https://doi.org/10.1038/s41562-017-0277-0

https://doi.org/10.1073/pnas.1011492107
https://doi.org/10.1038/s41562-017-0277-0
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Aderezo saludable Green Goddess

Ingredientes

 • 1 taza de yogur natural de almendras o coco sin lácteos

 • 1 puñado (aproximadamente 1/2 taza) de perejil fresco

 • 1 puñado (aproximadamente 1/2 taza) de eneldo fresco
 • ¼  taza de menta fresca

 • 2 cebollas verdes

 • 1 jalapeño, sin semillas

 • ¼-⅓  taza de aceite de oliva (o aceite de avocado)

 • 1 cucharadita de sal marina

 • Pimienta negra molida (a gusto)

Instrucciones

1. En un procesador de alimentos, mezcle a velocidad lenta todos 
los ingredientes hasta que la preparación esté cremosa. Según 
la textura y la cantidad de líquido que tenga el yogur que use, es 
posible que deba agregar más aceite de oliva para unir el aderezo.

2. Ajuste los condimentos a gusto. El objetivo del aderezo es que esté 
lo suficientemente espeso y cremoso como para cubrir el dorso de 
una cuchara.

Información nutricional 

Calorías   359

Grasa total   34.9 g

Colesterol   11 mg

Sodio    181 mg

Carbohidratos   11.9 g

Fibra nutricional  5.3 g

Azúcar total   4.3 g  

Proteína   4.5 g

Fuente: https://dieteticdirections.com/strawberry-avocado-feta-salad/

Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Porciones

10 minutos na 10

https://dieteticdirections.com/strawberry-avocado-feta-salad/
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Chequeo financiero
Programe una cita con su asesor financiero para un chequeo  
financiero. Revise sus metas financieras a corto y largo plazo,  
así como su plan para alcanzarlas.

Formulario para que complete el empleador

Completé satisfactoriamente la actividad de bienestar Chequeo financiero de la siguiente forma:  

Firma: Fecha:
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Tranquilidad 
fiscal 

CONOZCA SUS NÚMEROS
Tener una idea clara de sus números lo ayudará a tomar 
decisiones informadas sobre cómo seguir adelante.

BUSQUE ORIENTACIÓN
Busque la orientación de un profesional de las finanzas si 
necesita ayuda para entender sus números. 

PRIORICE
Determine sus áreas de prioridad financiera para  
abordarlas en orden de importancia. 

CREE UN PLAN
Describa pasos claros para mejorar sus finanzas  
de manera incremental.

Su actividad de bienestar

Chequeo financiero 
Programe una cita con su asesor financiero para un chequeo 
financiero. Revise sus metas financieras a corto y largo plazo, así 
como su plan para alcanzarlas. 

Reduzca su nivel de estrés: 


