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A medida que se han ido aplicando nuevas políticas y normas para 
evitar el contagio y la propagación del COVID-19, son cada vez más 

las personas que van cambiado radicalmente su vida cotidiana.

El confinamiento se caracteriza por 
dos aspectos principales: la separa-
ción y el aislamiento. Esto supone 
romper con cualquier rutina, ya sea 
laboral, academica, recreativa, 
social, etc. 
El tiempo prolongado de este pe-
riodo puede provocar aumento en 
el nivel de estrés debido a la ansie-
dad, miedo o pánico al contagio, 

incertidumbre económica por per-
dida de empleo y reducción en los 
ingresos. Además de la frustración 
que provoca el sedentarismo, la 
convivencia forzada entre parejas, 
hijos o compañeros. 



Ante las nuevas y desafiantes realidades de 
distanciamiento físico, el trabajo desde el 

hogar o el desempleo temporal, la educación 
de los niños en el hogar y la falta de contacto 

físico con los seres queridos y amigos, es 
importante que cuidemos tanto nuestra salud 

física como nuestra salud mental.



El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas 
normales en momentos en los que nos enfrentamos 
a la incertidumbre, a lo desconocido o a situaciones 
de cambios o crisis. Así que es normal y comprensible 
que la gente experimente estos sentimientos en el 
contexto de la pandemia COVID-19.

Es por ello que priorizar las acciones en función de las 
necesidades detectadas en las diferentes comunida-
des ayuda a sobrellevar la situación y en particular las 
de los grupos más vulnerables en relación con el ciclo 
vital como adultos mayores, niños y adolescentes. 



Reduzca la exposición a 
noticias. negativas, inten-
te limitar la frecuencia 
con la que ve, lee o escu-
cha información que le 
cause preocupación o 
tensión. 

1

Siga una rutina en la 
medida de lo posible 
y establezca nuevas 
actividades.

2

Cosuma alimentos 
saludables en horarios fijos.3
Reserve tiempo para 
hacer cosas que le gusten.4
No descuide su 
higiene personal.5
Haga ejercicio de 
forma habitual.6

Tenga en cuenta los siguientes tips y 
recomendaciones dados por la organización 
mundial de la salud (oms) para mejorar la 
salud mental en pandemiatips



SI ES USTED MADRE O PADRE

Mantenga las rutinas familiares 
siempre, especialmente si deben 
permanecer en casa.
Ayúdeles a sus hijos con el apren-
dizaje en casa y asegúrese de que 
tengan tiempo para jugar, además 
promueva formas positivas de ex-
presar sentimientos como el 
miedo y la tristeza.
Asegúrese de que sus hijos e hijas 
no pasen todo el día delante de las 
pantallas y realice con ellos otro 
tipo de actividades.

Mantenga un contacto regular con 
sus seres queridos, ya sea por te-
léfono, correo electrónico, redes 
sociales o videoconferencia.
Aprenda ejercicios físicos sencillos 
para realizar en casa durante los 
aislamientos a fin de mantener la 
movilidad.
Averigüe cómo obtener ayuda 
práctica en caso necesario. Ase-
gúrese de disponer de reservas de 
sus medicamentos habituales para 
un mes o más. 

Mantener la interacción social con 
amigos y familiares es muy 

importante, procure realizar reuniones 
virtuales o llamadas constantes y 

recuerde siempre manejar las redes 
sociales con responsabilidad.

SI ES USTED ES UNA 
PERSONA MAYOR



¡No deje de tomar la 
medicación y acuda a 

sus terapias! 

Si recibe tratamiento por un trastorno de salud mental, o tratamiento relacio-
nado con el consumo de alcohol o drogas es imprescindible que continúe to-
mando su medicación. Si acude periódicamente a un especialista en salud 
mental, averigüe cómo seguir recibiendo su ayuda durante la pandemia.

Evite consumir alcohol o sustancias 
psicoactivas para enfrentarse al 
miedo, la ansiedad, el aburrimiento o 
el aislamiento social.  No existe 
ningún dato que demuestre que el 
consumo de alcohol proteja contra las 
infecciones víricas o de otro tipo. De 
hecho, sucede lo contrario, ya que el 
abuso del alcohol está asociado a un 
mayor riesgo de infecciones y a un 
peor resultado del tratamiento.  

SI PADECE USTED UN TRASTORNO DE SALUD MENTAL



El miedo es una reacción normal en situaciones de 
incertidumbre. Pero a veces, este miedo se expresa 
de un modo que resulta hiriente para otras perso-
nas. Sea amable, no discrimine a las personas por 
miedo al contagio del COVID-19. o que se crea 
pueda estar infectado por el virus.  Tampoco discri-
mine a los profesionales sanitarios. Los trabajadores 
de la salud merecen respeto y gratitud.
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