
Salga al Aire Libre para Vencer 
la Melancolía Invernal 

  

Los días son más cortos, el clima es más frío y el 
aumento en la cantidad de tiempo que se pasa en el 
interior durante el invierno puede provocar 
sentimientos de irritabilidad y depresión. Incluso si 
vives en un clima más cálido, es posible que aún 
sientas los efectos de cierta tristeza en el invierno, 
especialmente después de que pase la época festiva. 
Salir al aire libre puede mejorar su estado de ánimo de 
las siguientes maneras: 

• La exposición a la luz solar aumenta los niveles de
serotonina, un estimulante del estado de ánimo

• Despierta los sentidos para ayudarlo a sentirse más alerta

• El aire fresco puede ser rejuvenecedor y ayuda a despejar el sentimiento de confusión
que a menudo se experimenta con la “fiebre de la cabaña”

• Cuando se combina con ejercicio, las endorfinas producidas pueden ayudar a mejorar
el estado de ánimo

Si usted está notando un patrón de sentirse deprimido cada invierno y está afectando su 
funcionamiento diario durante un período de tiempo significativo, es posible que esté experimentando 
un trastorno afectivo estacional (SAD, por sus siglas en Ingles). Hay muchas opciones de tratamiento 
efectivos. Comuníquese con su proveedor de cuidado médico o haga cita sin costo para usted con un 
asesor a través de su Programa de Asistencia al Empleado. Comuníquese con Kepro al número a 
continuación para buscar ayuda.  

“Get Outside to Improve Your Mood This Winter”.  Health Possible. Accessed November 27, 2022.  https://www.healthpossible.org/2020/02/get-outside-to-improve-your-mood-this-
winter/ 

El contenido del presente artículo y de los sitios web referenciados, por ejemplo, texto, gráficos, imágenes y otro tipo de material incluidoen el sitio poseen carácter informative exclusivamente. El contenido 
no pretende sustituir el consejo, diagnóstico ni tratamiento médico profesional. Busque siempre el consejo de su médico o de otro proveedor de atención médica calificado para consultar cualquier duda que 
usted pudiera tener sobre una afección. La confianza en cualquier información suministrada en los sitios web antes mencionados queda bajo su exclusiva cuenta y riesgo. Kepro no se responsabiliza por el 
contenido de cualquier página web externa a la que se acceda desde el presente servidor. ©Kepro. Todos los derechos reservados. 

Employee Assistance Program 

 

IN-HOUSE EAP

1.240.314.1040 
IN-HOUSE EAP WEBSITE: 
www.montgomeryschoolsmd. 
org/departments/eap/ 

EXTERNAL EAP - 
KEPRO TOLL-FREE: 

1.866.496.9599 

CODE: 

MCPS 
KEPRO WEBSITE: 

EAPHelplink.com 

Your Employee Assistance Program 
Programa de Asistencia al Empleado es una colaboración entre MCPS y Kepro, para  
ofrecer el programa de asistencia al empleado (EAP) en formato híbrido para ayudar  
con el manejo de asuntos en el empleo o retos personales que pudieran impactar su  
bienestar.  Nuestro programa interno EAP está disponible de lunes a viernes, de  
8:30 a. m. a 5 p. m. durante todo el año y Kepro EAP está disponible las 24 horas, los  
7 días de la semana, los 365 días del año. 

http://www.mylifeexpert.com/

