
 Formas con poca tecnología para mantenerse en contacto con 
amigos y familiares mayores 

Lea estos creativos consejos para mantenerse conectado con adultos mayores a 
través de llamadas, cartas y tarjetas. 

Muchos adultos mayores prefieren evitar la tecnología avanzada para relacionarse o 
tal vez, ni siquiera es una opción. Algunos motivos para esto incluyen el acceso nulo 
o limitado a Internet, no poseer dispositivos como teléfonos inteligentes,
computadoras o tabletas y que a la persona le sea difícil usar la tecnología, lo que
incluye tener dificultades para resolver problemas de este tipo.

Si hay una persona mayor en su vida, o cualquier persona a la que no le guste la 
comunicación tecnológica, conectarse “a la antigua” puede ser divertido y 
gratificante. Fíjese en las creativas ideas a continuación para mantenerse en 
contacto utilizando menos tecnología. 

Llamadas telefónicas 
 Programe una hora habitual para una llamada. Acordar una hora, ya sea

una vez por semana o una vez por día, ayuda a asegurar que el contacto se
haga. ¡Además, es algo que esperará con ilusión!

 Ayude a la persona a sentirse cómoda con su teléfono. Algunas
personas mayores usan teléfonos celulares únicamente para llamadas y
agradecerán recibir recordatorios sobre cómo hacer y responder llamadas.

Cartas 
¡Olvídese de las redes sociales, los correos electrónicos y los mensajes de texto! La 
mayoría de los adultos creció enviando mensajes a través de cartas. 

 Hágale saber que le escribirá para que sepa que debe esperar sus cartas.
Si el adulto mayor sale a buscar su correspondencia, asegúrese de que sepa
que lo hará de forma segura.

 Fije un objetivo para la frecuencia con la que escribirá. Luego, dígale
al adulto mayor cuándo puede esperar sus cartas.



 Piense en quién le escribirá a quién. ¿Serán usted y el adulto mayor
amigos por correspondencia? ¿Le gustaría que le respondiera con otra carta
o anticipa que solo usted enviará sus cartas? Si quiere que sea un
intercambio, averigüe si la persona también está interesada.

 Pregunte sobre la capacidad de lectura. Algunas personas mayores
necesitan o prefieren letra grande y cartas manuscritas o escritas a máquina.
Si no tiene acceso a una impresora, haga lo posible para que su letra
manuscrita sea grande y clara.

 Si usted o un adulto mayor que conoce buscan un amigo por
correspondencia que sea otra persona, busque en línea plataformas
para buscar amigos por correspondencia afines. Vea nuestra actividad
De amigo por correspondencia a amigo para siempre para obtener consejos
sobre cómo escribirle a un amigo por correspondencia.

Tarjetas 
No necesita una ocasión especial para hacer que el día de alguien sea especial. 
Envíe una tarjeta para celebrar algunos de estos creativos días para darle alegría a 
lo cotidiano: 

 Cambios de estación: Envíe tarjetas cada temporada para celebrar
los cambios de estación.

 Días de reconocimiento: Ya sea que se trate del Día nacional de la
rosquilla o el Día de reconocimiento de la ardilla, ¡siempre hay algo que
celebrar!

 Días en la historia: Envíe tarjetas para celebrar días históricos.
 Logros: Comparta tarjetas que celebren los logros de otros amigos o

miembros de la familia. Estas tarjetas pueden celebrar aniversarios,
graduaciones, embarazos, nacimientos, cumpleaños, ceremonias, días
festivos y mucho más.

 Días festivos divertidos: Hay muchos feriados interesantes y
excéntricos que se pueden celebrar, como el Día de los inocentes, el
Día de la Tierra o el Día de la candelaria.

 Pienso en usted: Hay algo muy especial en que se le recuerde que alguien
está pensando en usted.

https://hello4health.org/toolkits/from-pen-pal-to-forever-friend/
https://hello4health.org/toolkits/from-pen-pal-to-forever-friend/
https://nationaltoday.com/national-day-calendar/


Recursos Adicionales 
Si usted o una persona mayor que conoce desean usar la tecnología, pero 
enfrentan obstáculos, puede encontrar servicios de Internet de bajo costo si 
visita Older Adults Technology Services (OATS). 

Para obtener más información sobre cómo mantenerse conectado a través de 
videollamadas, visite nuestro recurso Cómo hacer una videollamada. 

https://oats.org/agingconnected/
https://oats.org/agingconnected/
https://hello4health.org/skills/how-to-video-chat/
https://hello4health.org/skills/how-to-video-chat/

