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REVITALIZAR:
SU AYUDA
AGOSTO

DESGLOSE DE LOS
LENTES DE CONTACTO

SOBRELLEVAR UN DUELO
Perder a alguien a quien ama y el dolor
subsiguiente puede afectar su la vida
cotidiana. Investigaciones muestran
que las personas pueden recuperarse
con el tiempo con la ayuda de hábitos
saludables y apoyo social.

¿Usa lentes de contacto? ¿O usa
¿Cuáles son algunas maneras
anteojos y desea aprender más sobre las
concretas de lidiar con el dolor?
alternativas?
Hablar sobre la persona que perdió.
1. Los lentes de contacto blandos
Reprimir su tristeza o tratar de olvidar
consisten en hidrogeles, plásticos
lo que sucedió no ayudará y puede
con contenido de agua. Se ajustan
llevar a que se sienta aislado. Hablar con
al frente del ojo y son delgados y
un amigo o familiar de confianza para
flexibles. Las lentillas blandas están
ayudarlo a procesar sus sentimientos.
disponibles en desechables diarios
hasta desecharse cada 6 meses.
Cuidarse físicamente. Cuando se siente
deprimido, es fácil dejar de lado el
2. Los lentes de contacto de hidrogel
cuidado personal. Pero comer bien, hacer
de silicona son un tipo de lentes
ejercicio y dormir lo suficiente también
blandos. Son más porosos, lo que
pueden ayudar a su salud mental.
permite que llegue más oxígeno a la
córnea. Este es el tipo de lente de
NO HAY UN PERÍODO DE TIEMPO
contacto más común.
ESTABLECIDO PARA EL DUELO; CADA
PERSONA ES DIFERENTE.
3. Los lentes de contacto permeables
al gas son lentes de contacto rígidas
que también permiten que el oxígeno Unirse a un grupo de apoyo. Puede
pase a través de ellos. A menudo
ser útil pasar tiempo con personas que
proporcionan una visión más nítida
están pasando por lo mismo que usted.
que los lentes de contactos blandos, Y aprenderá maneras de afrontar la
especialmente para aquellas personas situación de las demás personas.
con astigmatismo. Este tipo debe
Comenzar a ver a un terapeuta o
reemplazarse anualmente.
psicólogo. Un profesional capacitado
no solo puede escuchar, sino también
¿Qué es el astigmatismo? Afección en la
brindar apoyo y estrategias concretas
que existen defectos sutiles en la forma
para ayudarlo. La terapia puede ayudar
en que el ojo dirige la luz hacia la retina.
a desarrollar resiliencia a medida que
enfrenta el duelo.
4. Los lentes de contacto híbridos
Si su duelo no mejora con el tiempo y
brindan la claridad de los lentes
permeables al gas con la comodidad experimenta una pérdida extrema de
peso, fatiga o pensamientos suicidas, su
de los lentes de contacto blandos.
duelo puede
Sin embargo, son menos populares
convertirse
porque son más difíciles de colocar y
en depresión.
más costosos de reemplazar.
Comuníquese
No olvide hacerse un examen de la vista
con un
todos los años. Es posible que su seguro
terapeuta o
cubra completamente los exámenes de
psiquiatra
la vista como atención preventiva.
para obtener
ayuda.

REVITALIZAR

ATENCIÓN
SOBRE BENEFICIOS
LOS CONCEPTOS
BÁSICOS DE LA FSA
PARA ATENCIÓN DE
DEPENDIENTES
Si cuida a niños o ancianos dependientes,
la FSA para atención de dependientes
puede ser adecuada para usted. Con
esta FSA, puede reservar hasta $10,500
en 2021 para pagar los gastos de
cuidado de niños o ancianos antes de
impuestos.

•

Los dependientes elegibles incluyen
niños menores de 13 años y un
cónyuge u otra persona física o
mentalmente incapacitada para
cuidarse a sí misma y que tenga el
mismo lugar de residencia principal
que el empleado por más de la mitad
del año.

•

Los gastos son reembolsables si el
proveedor no es su dependiente.

•

Para obtener el reembolso, usted
debe proporcionar el número de
identificación tributaria o número
de Seguro Social de la persona que
brinda la atención.

Los gastos elegibles incluyen:

•

Servicios de cuidado niños en el
hogar (no proporcionados por un
dependiente)

•

El cuidado de un niño en edad
preescolar a cargo de una guardería
con licencia o de un proveedor de
atención diurna

•

Cuidado antes y después de la
escuela.

•

Campamento de día

•

Atención diurna de dependientes a
domicilio
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