es amarte,
Cuidar tu salud

proteger a tu familia y tu comunidad

Consejos para
construir buenas relaciones
con las personas y el planeta

Con las acciones de cada
uno podemos cambiar el
destino de todos, el ahorro
de energía, el reciclaje y el
cuidado de los recursos

ayudan a tener un
mejor planeta.

Construye relaciones

saludables

Acepta a la otra persona
tal y como es, sin pretender
que se comporte del modo
que tu quieres.

Mantén una buena comunicación,
muestra interés, escucha con atención
y comparte tus experiencias
y opiniones personales.

Sé flexible, las relaciones
evolucionan conforme lo que hacen
las personas que las integran.

Cada persona necesita tener
su espacio personal.

Ante una discusión, aclara tus ideas
y da tu punto de vista con respeto,
siempre abierto a escuchar
y a las soluciones.

Muestra calidez demuestra
tu cariño y afecto.

Cuidar el planeta es

cuidar tu salud

Separa la basura en casa y enséñales a los niños como hacerlo

Bolsa blanca:
aquí se deben depositar limpios y secos
residuos como papel, cartón, vidrio,
plástico, metal, tetrapak, textiles.

Bolsa negra:
residuos orgánicos (las cáscaras y residuos de
alimentos) y sanitarios (pañales usados, los
residuos de la caneca del baño).

Hay residuos que no van en ninguna de estas bolsas, ya que pueden representar un riesgo biológico o ambiental como:
productos de tecnología, aceites, medicamentos etc. consulta aquí cuales y que debes hacer con ellos.

Cuidar el planeta es

cuidar tu salud

Aprovecha la luz natural, abre las cortinas
para reducir el consumo de luz eléctrica.
Cambia las bombillas de tu casa por los de bajo
consumo de energía, estos se calientan menos,
alumbran igual y duran más.
Apaga las luces cuando no las estés utilizando
y al salir de casa.
Desconecta los apartas electrónicos, ya que así
estén apagados siguen consumiendo energía.

Cuidar el planeta es

cuidar tu salud

Usa productos que se puedan usar varias veces,
por ejemplo, utiliza servilletas de tela en lugar
de servilletas de papel.
Lleva tus propias bolsas al supermercado.
Consume productos ecológicos que sean
amigables con el medio ambiente.
Dale una segunda oportunidad a las cosas,
antes de tirarlas, como la ropa, libros, juguetes, etc,
piensa si puedes utilizarlas por más tiempo, buscar
otro uso o dárselas a alguien que lo necesita, esto
ayudará a disminuir los residuos y de esta forma
protegerás la naturaleza.

Cuidar el planeta es

cuidar tu salud

Siembra un árbol con tu familia, aparte de ser
un buen espacio para compartir, ayuda
a que el aire que respiramos sea más puro.

Utiliza la bicicleta como medio de transporte,
es la mejor opción porque ahorras dinero,
evitas trancones, realizas actividad física
y lo más importante cuidas nuestro planeta.

Recuerda hacer seguimiento a tu salud con
los programas de promoción y mantenimiento
de la salud que en Compensar tenemos para ti
Agenda tus citas a través de nuestra página
web opción Transacciones Salud
Si tienes dudas en salud, puedes
resolverlas en
Conoce más consejos para cuidar
tu salud ingresando aquí
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