Invierno de 2014

Feliz feliz feliz.
A medida que nos adentramos en el año 2014, ¿está pensando usted fuera
de la caja o sólo está tratando de llegar al final del día?
Los días son fríos y a veces no tan soleados, y es entonces cuando el tras‐
torno afec vo estacional afecta a aquellos de nosotros que necesitamos el
sol para que nos haga brillar. Así que, ¡adelante! Abríguese y absorba cual‐
quier día soleado que encuentre.
Y el ejercicio regular, ya sea puertas adentro o afuera, es una gran forma de
ahuyentar la tristeza del invierno.
El Año Nuevo es también un buen momento para hacerse los exámenes mé‐
dicos que necesite. Consulte su folleto de beneficios para ver para qué es
elegible y haga esas citas ahora.
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¿Quiere dejar de fumar? Hay un programa para eso.

Si durante el Año Nuevo se comprome ó a dejar de fumar, entonces no olvide que ene un programa a
su alcance que puede hacer que su compromiso de este año tenga éxito. McWane, Inc. ofrece el progra‐
ma Quit For Life® a todos los miembros del equipo de McWane y sus dependientes que tengan 18 años o
más de edad.
Dejar de fumar es lo mejor que usted puede hacer por su salud. El programa Quit For Life usa técnicas
comprobadas desarrolladas y ensayadas durante los úl mos 25 años, que han ayudado a cientos de miles
de personas a dejar de fumar con éxito.
Inscríbase en un programa que le permi rá hacer lo siguiente:
1. Dejar de fumar a su propio ritmo. Dejar de fumar a su manera, pero obteniendo la ayuda que necesi‐
te cuando la necesite.
2. Conquistar sus ganas de fumar. Obtener las habilidades que necesite para controlar las ansias, los de‐
seos y las situaciones que involucren el tabaco.
3. Usar medicamentos de manera que realmente funcionen. Aprender cómo potenciar su intento de
dejar de fumar con el uso apropiado de sus tutos de la nico na o medicamentos.
4. No sólo dejar de fumar sino conver rse en no fumador. Una vez que haya dejado de fumar, aprender
a nunca volver a fumar un cigarrillo.
Visite www.quitnow.net o llame al 1‐866‐Quit4Life (748‐8454).

