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Fechas Nacionales A Observar
Con Respecto a la Salud

¿Dormido en el volante?

Marzo
Mes de la Cruz Roja Americana
Mes del Espíritu Laboral
Mes de la Conciencia Auditiva
Mes Nacional de la Nutrición
Mes del Reconocimiento del
Optimismo

Semana del 1ro al 7 de marzo
Semana Nacional Para la
Protección del Consumidor
Semana del 1ro al 9 de marzo
Semana Nacional Para el
Reconocimiento del Descanso a
través del Sueño
Semana del 13 al 15 de marzo
Semana Nacional del Dinero
Abril
Mes de la Salud Física
Mes del Conocimiento de
Situaciones de Tensión Física
Mes de Reconocimiento del
Abuso del Alcohol
Mes Para la Prevención del Abuso
de Menores
Mes Para la Apreciación de las
Parejas
Mayo
Mes Nacional de la Salud Mental
Mes de la Salud de la Mujer
Mes de la Salud Familiar
Mes Para Mejorar la Estima de los
Adolescentes
Semana del 3 al 9 de mayo
Semana Nacional de
Reconocimiento al estado de
depresión y ansiedad en Adultos

P

udiese darse el caso que usted
no se percate que esté a punto de
quedarse dormido en el volante.
Usted quizás piense que esto no le
puede pasar ya que por lo regular
no conduce su vehículo durante
largas horas ó en la noche.
Pues puede usted estar
equivocado. Quizás recuerde
alguna que otra ocasión donde
usted se sintió cansado y titubeó
en el volante. En ese momento,
sus sentidos lo abandonaban,
dejándolo vulnerable a
circunstancias impredecibles.
Su situación parecía ser la de
una persona conduciendo bajo
los efectos del alcohol. Así lo
describen médicos expertos en la
Universidad de Minnesota.
Según estudios, hay dos períodos
de relajamiento corporal a través
del sueño en un período de 24
horas. El primero usualmente
se extiende de la medianoche
hasta las 6:00 de la madrugada.
El segundo es el tradicional

período de la siesta, el
cual ocurre durante las
horas del medio día hasta
temprano en la tarde. En
ocasiones, pensamos que
lo que ingerimos durante
el almuerzo nos hace
más soñolientos, pero la
realidad es que nuestro reloj
biológico es el responsable
de que esto nos ocurra.
Según un artículo publicado en la
revista “Readers Digest”, médicos
expertos en el Centro de Estudio
del Sueño y sus Cualidades de
la Universidad del Estado de
Washington, nos indican los
síntomas de una persona que
puede estar en peligro de quedarse
dormido en el volante.
yy Bostezo continuo.
yy Persona irritable, molesto y
distraído. Se le dificulta el
concentrarse.
yy Se le olvida la distancia más
corta que ha conducido. Se le
hace más difícil controlar el
volante y comienza a salirse
del carril. Aun bajando la
ventana para recibir un poco de
aire, subiendo el volumen del
radio, ó tomando un rato para
estirarse, nada de esto le mejora
su condición soñolienta.
La Fundación AAA Para la
Seguridad del Tránsito recomienda
que la persona se detenga cuando
tenga una oportunidad e ingiera

una bebida cafeínada si es que ésta se siente soñolienta.
Debe descansar unos veinte minutos para que la cafeína
empiece a dejarse sentir.
Para reducir el riesgo de quedarse dormido en el volante,
evite el acortar las horas de sueño. Duerma lo requerido y
mantenga su salud.
Conductores que se duermen al volante son responsables
por casi un veinticuatro por ciento de los accidentes en las
carreteras.

Comentarios de Nuestros
Participantes...

M

“ uchas gracias por su ayuda, solo deseo haber acudido
a este servicio meses atrás. He recibido de ustedes buenos
consejos y una buena dosis de aliento para seguir adelante.”
“Cascade EAP es maravilloso. Recibí las herramientas
necesarias para ayuda con mi trabajo y en lo personal.
¡Gracias!”
“Cascade EAP es flexible y responde a mis necesidades.
Creo que todo empleador debe ofrecer este servicio a sus
empleados.”
“Hemos recibido buenas nuevas de grupos que
recientemente han escogido a Cascade como su EAP
de preferencia, y todos estos han coincidido en el
mejoramiento del servicio a sus empleados. ¡Adelante con el
buen trabajo!”
Si tiene preguntas o desea comentar sobre
cualquier articulo, porfavor sientase con la
confianza de enviar su comentario a:
info@cascadecenter.com.

¿Que es la “EAP”?

E

“ mployee Assistance Program (EAP)”
es un servicio gratuito y totalmente
confidencial que puede proveerle a
usted o a cualquier miembro de su
familia que sea elegible con asistencia
para tratar asuntos de carácter personal.

Cascade Center ––
Acceso al servicio “EAP”

Cascade Center provee asesoramiento,
consejería, referidos, entrenamientos,
y consultas a una gama amplia de
empleados y agencias comerciales.

Los empleados o sus miembros de
familia que son elegibles pueden
comunicarse con Cascade las 24 horas
del día, los siete días de la semana.
¡Cuente con nuestra ayuda!
Sírvase a comunicarse con nosotros para
hablar con un consejero por teléfono,
conseguir una cita para una consulta
personal, o accesar los recursos que
usted necesite.
Para más información, puede
comunicarse con nosotros através del
800-433-2320.

Nuestro Compromiso es Servir con Excelencia

Cascade Centers le ofrece un servicio de
Making Connections, Creating Solutions

1-800-433-2320
www.cascadecenters.com

excelencia, experiencia en el trato, acceso
ilimitado a los servicios y en coordinación con
su plan de beneficios, una gama de servicios
ofrecidos por personal profesional y atento, y
mucho más.
Nuestra meta es establecer relaciones con las personas y
organizaciones las cual servimos. Estas relaciones sirven de
columnas que fortalecen nuestra compañía.

