
 

 

 

PALMA 

CONSEJOS PARA MANEJAR LA ANSIEDAD QUE 
PROVOCA EL CORONAVIRUS 

PREVENGA 

Tome medidas de precaución. Esto lo ayuda a aliviar el estrés y a sentir más control. Ejemplos de 
estas medidas: 

• Lávese las manos y use un desinfectante de manos (ejemplo aquí)  

• Evite tocarse la cara, boca, ojos y nariz   
• Use el codo para protegerse al toser o estornudar y lávese las manos si usa pañuelos   

• Limpie y desinfecte 

• Quédese en casa lo más que pueda y evite los grupos grandes o las congestiones   

• Observe las normas de distancia social (aproximadamente 6 pies o 1.5 metros) 

ANALICE SU 

RIESGO  

 

Realice una evaluación de riesgo: 

• ¿Ha estado expuesto al virus? 

• ¿Ha sentido síntomas como de gripa (fiebre, tos, falta de respiración)?  
• ¿Está cerca de un núcleo de casos (en su comunidad)?  
Si la respuesta es NO, recuerde que su riesgo es bajo.  
Si la respuesta es SÍ, recuerde que hay cosas que puede hacer si se siente enfermo:  

• Quédese en casa y llame a su médico para obtener indicaciones 

• Busque información en sitios web de confianza 
No olvide que la mayoría de la gente que contrae COVID-19 solo experimenta síntomas leves. Se está 
trabajando para ayudar a las personas que podrían ser más vulnerables al coronavirus, como la gente 
mayor y la gente con enfermedades crónicas.  

LIMITE 

LOS MEDIOS 

Limite su exposición a los medios sociales y a los medios sensacionalistas. Busque información de 

fuentes de confianza. Demasiada información de cualquier tema podría ser contraproducente para la 
salud mental, pero recibir información de fuentes de confianza lo puede ayudar a sentirse más en 

control. Las noticias a través de los medios o redes sociales pueden provocar más ansiedad que las 
noticias que se reciben por los medios tradicionales. Use los medios sociales para conectarse con 

otras personas, pero sea cauto con la información que provenga de ellos. Busque fuentes de 
confianza como el sitio web del Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) y el 

departamento de salud en su localidad.  

MANEJE EL 

ESTRÉS  

Hay varias maneras de manejar el estrés. Trate las siguientes estrategias:  
Relajación. Meditación (trate la aplicación (app) Headspace en español – busque el botón que dice 
español y haga clic ahí); atención plena/mente sana (trate la aplicación (app) CALM en español – 
busque el botón que dice español y haga clic ahí); respiración profunda, relajación corporal, 
ejercicio, problemas de sueño, baño o ducha caliente (trate la aplicación (app) RESTORE – de 
momento solo está disponible en inglés).   
Estrategias cognitivas. Use aplicaciones que promuevan la salud mental (Headspace, CALM u otras 
aplicaciones), realice estrategias cognitivas. Lea abajo en la sección de estrategias cognitivas. 
Activación de comportamiento. Se refiere a programar días con actividades que lo hagan sentir 
como que ha logrado algo. Lea abajo. 
Si siente PÁNICO o de repente siente un momento de ansiedad, trate estas nueve estrategias para 
lograr calmarse. 
Si se siente AISLADO, realice actividades para combatir el aburrimiento y la frustración, como, 
mirar un programa, leer, cocinar, caminar, etc.  

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/videos.html
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/videos.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.health.ny.gov/
https://www.health.ny.gov/
https://www.health.ny.gov/
https://www.health.ny.gov/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/app-library/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/app-library/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/app-library/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/app-library/
https://www.magellanhealthcare.com/restore/
https://www.magellanhealthcare.com/restore/
https://nycwell.cityofnewyork.us/es/consejos-para-enfrentar-la-situacion-y-lograr-el-bienestar/menos-estres-en-menos-de-un-minuto/
https://nycwell.cityofnewyork.us/es/consejos-para-enfrentar-la-situacion-y-lograr-el-bienestar/menos-estres-en-menos-de-un-minuto/


 

 

APOYO 

SOCIAL  

Busque apoyo. Activar su red social, así sea a distancia, no es solo una prioridad; el no hacerlo está 
asociado con ansiedad repentina y con angustia a largo plazo. El uso de redes sociales puede 
fomentar un sentido de normalidad y proporcionar un espacio importante para compartir 
sentimientos y aliviar el estrés. Usted puede mantener estas conexiones sin aumentar su riesgo de 
contraer el virus: hable por teléfono, mande mensajes textos o charle con otras personas en los 
diferentes medios sociales.  
Brinde apoyo. Llame o contacte a los más vulnerables (las personas mayores y las personas con 
enfermedades crónicas), comparta con amigos y familia información útil que consiga en los sitios 
web del gobierno. Esto ayudará a su familia y amigos a lidiar con la ansiedad que puedan estar 
sintiendo.  

Comuníquese con sus hijos. Trate los temas que divulguen las noticias asegurándose de que la 
información sea de confianza y apropiada para la edad de sus hijos. No olvide que los niños observan 
su comportamiento y emociones en busca de pistas para manejar sus propios sentimientos durante 
estos momentos. Limite también su exposición a los medios. 
Busque más ayuda. Las personas que se sienten realmente muy nerviosas, las que no se pueden 
deshacer de la tristeza o las que experimentan otras reacciones por un tiempo prologando deben 
consultar un profesional de la salud mental. Si está en casa, usted puede comunicarse con NYC Well 
en su sitio web o por teléfono. 

 

PALMA: 
AUTO-EVALUACION DE CUIDADO EMOCIONAL 

PLANIFIQUE 

SU DIA 

Primero, Planifique su día, el mantener una rutina y planificar actividades durante su día le 
pueden ayudar a mantener un sentido de control sobre lo que está pasando.  
Establecer una rutina puede facilitar el sentido de normalidad aun en tiempos anormales.  

• Hora de despertarse: ponga la alarma y establezca una hora fija para empezar el día. 

• Bañarse y vestirse, comer las comidas a la misma hora todos los días, y reservar períodos 
de tiempo específicos para trabajar y hacer ejercicio. 

• Hora de relajarse antes de dormir: un momento importante para prepararse para la 
cama. Puede hacer cosas como leer algo suave, estirarse y relajarse o meditar, y 
prepararse para irse a la cama (ponerse el piyama y lavarse los dientes).  

• Hora de dormir: elija una hora fija para apagar las luces y dormirse. 

GET 
ACTIVESE 
 

Segundo, Activese. Realice actividades que usted disfrute como ver programas, leer, cocinar, 
hacer pasatiempos pueden mejorar su estado de animo. La activación del comportamiento 
significa planificar su día con actividades que produzcan una sensación de logro. Esto significa, 
entre otras cosas, terminar las cosas, como, los deberes de la escuela o el trabajo, lavar la ropa, 
hacer las cosas que tenía pendiente en la casa y organizar en general. Pero también es 
importante hacer cosas que le den placer y lo relajen, como, colorear, leer, ver una película, 
coser o hacer manualidades. Estas actividades pueden combatir el aburrimiento y ofrecer 
relajación.   

LIMITE 

LOS MEDIOS 

Tercero, Limite su exposición a las noticias de los medios sociales y a los medios sensacionalistas. 
En vez, busque información de fuentes de confianza. Demasiada información de cualquier tema 
podría ser contraproducente para la salud mental, pero recibir información de fuentes de confianza 
lo puede ayudar a sentirse más en control. Las noticias a través de los medios o redes sociales 

pueden provocar más ansiedad que las noticias que se reciben por los medios tradicionales. Use los 
medios sociales para conectarse con otras personas, pero sea cauto con la información que provenga 
de ellos. Busque fuentes de confianza como el sitio web del Centro para el Control y Prevención de 
las Enfermedades (CDC) y el departamento de salud en su localidad. 

https://nycwell.cityofnewyork.us/es/
https://nycwell.cityofnewyork.us/es/
https://nycwell.cityofnewyork.us/es/reciba-ayuda-ahora/
https://nycwell.cityofnewyork.us/es/reciba-ayuda-ahora/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.health.ny.gov/
https://www.health.ny.gov/


 

 

MEDITE O 

RELAJESE 

Cuarto, Medite y manaje su estrés practicando la relajación con actividades como meditación 
de conciencia plena, ejercicios de relajación y respiración, actividad física, tome un baño o ducha 

caliente, en especial durante la tarde antes de ir a dormir. MSK ofrece meditación en línea en 
inglés, puede encontrarlas en nuestra página web, MSKCC.org. También puede tratar estas 
aplicaciones si no ha hecho meditación antes: CALM en español (busque el botón que dice 
español y haga clic ahí) y Headspace en español – (busque el botón que dice español y haga clic ahí). 

APOYO 

SOCIAL 

Y finalmente busque y provea Apoyo social, utilizando las redes sociales, el teléfono o 
aplicaciones móviles. El apoyo social lo va a hacer sentirse mejor. Busque a sus amigos y seres 
queridos hablando por teléfono o haciendo charlas por video. Busque a las personas 
más vulnerables, las personas mayores o con condiciones. El ayudar a otros lo  va a ayudar a 
usted mismo.  

AUTO-

EVALUACION 

Trate de hacer esta auto-evaluación en la tarde antes de ir a dormir: 
1. ¿Planifiqué mi día y mantuve mi rutina de la mañana y de 

la tarde estableciendo actividades para el día? 
SI NO 

2. ¿Estuve Activo hoy, hacienda al menos dos actividades 
placenteras (ej. Cocinar, hornear, colorear, leer, ver una 
película o TV, tejer, hacer manualidades)? 

SI NO 

3. ¿Limite mi exposición a los medios, chequeando no mas de 
dos veces al día las noticias? 

SI NO 

4. ¿Medite  o realice actividades relajantes hoy (ej. respiración 
profunda, relajación muscular, actividad física, baño o ducha 
caliente, lectura liviana)? 

SI NO 

5. ¿Busque u ofrecí Apoyo social a familiares o amigos hoy? SI NO 
 

IMPACTO EMOCIONAL DEL CORONAVIRUS 

SEÑALES 

COMUNES DE 

ESTRÉS  

 

EN EL COMPORTAMIENTO   
Aumento o disminución en los niveles de 
energía  
Aumento en el uso de alcohol, tabaco o drogas 
ilegales  
Aumento en la irritabilidad, con arrebatos de 
rabia y discusiones frecuentes  
Dificultad para relajarse o dormir  
Llanto frecuente   
Preocupación excesiva   
Deseo de estar solo la mayor parte del tiempo   
Culpar a otras personas por todo   
Dificultad para comunicarse o escuchar   
Dificultad ofreciendo o recibiendo ayuda   
Incapacidad de sentir placer o divertirse   

EN EL CUERPO   
Dolores de estómago o diarrea   
Dolores de cabeza o de otra índole  
Pérdida de apetito o comer demasiado   
Sudores o escalofríos   
Temblores o contracciones musculares   
Sorprenderse y exaltarse fácilmente (brincar)  

EN SUS EMOCIONES   
Ansiedad o miedo   
Depresión   
Sentimiento de culpa   
Rabia   
Sentirse heroico, eufórico o no vulnerable  
Sentir que nada importa   
Sentir una tristeza que abruma 

EL CEREBRO   
Dificultad para recordar las cosas 
Confusión  
Dificultad para pensar con claridad y para concentrarse    
Dificultad para tomar decisiones  

http://mskcc.org/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/app-library/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/app-library/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/coping-wellness-tips/take-a-deep-breath/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/coping-wellness-tips/take-a-deep-breath/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/coping-wellness-tips/full-body-relaxation/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/coping-wellness-tips/full-body-relaxation/


 

 

ESTRATEGIAS DE COMPORTAMIENTO PARA LIDIAR CON EL 
CORONAVIRUS 

ACTIVACIÓN 

DEL 

COMPORTAMIENT

O 

  

La activación del comportamiento es una de las estrategias más comunes para aliviar la 
depresión y los síntomas asociados con ella, como la falta de motivación y el placer.  
 
La activación del comportamiento significa planificar su día con actividades que produzcan una 
sensación de logro. Esto significa, entre otras cosas, terminar las cosas, como, los deberes de la 
escuela o el trabajo, lavar la ropa, hacer las cosas que tenía pendiente en la casa y organizar en 
general. Pero también es importante hacer cosas que le den placer y lo relajen, como, colorear, 
leer, ver una película, coser o hacer manualidades. Estas actividades pueden combatir el 
aburrimiento y ofrecer relajación.  
 
A medida que aumenta el aislamiento físico debido a la pandemia de la COVID-19, usted se 
puede sentir aburrido y sin motivación. La falta de estructura y pasar más tiempo en casa 
pueden producir angustia. Si usted pasa 16 horas trabajando y durmiendo, las 8 horas restantes 
son de ocio. Trate de pensar en actividades para esas 8 horas y planifique su día:  

1. Ejercicio (1 hora) 
2. Cocinar (1 hora) 
3. Meditación o relajación (1 hora) 
4. Leer o ver las noticias (1 hora) 
5. Hacer algo creativo: colorear, escribir, tejer, hacer manualidades, hornear, etc. (1 hora) 
6. Entretenerse solo, mirar una película, leer, oír música (1-2 horas) 
7. Conectarse con otras personas por teléfono o por medios sociales (1-2 horas) 
8. Realizar los quehaceres, lavar la ropa, proyectos en casa, limpiar, etc. (1-2 horas) 
9. Vigilar su aspecto personal, manicura, pedicura o aseo personal (1 hora) 
10. Jugar con los niños y los animales 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA LIDIAR CON EL 
CORONAVIRUS 

MODELO DESARROLLADO POR ADRIAN WELLS 

MODELO 

METACOGNITIV
O 

Este modelo describe cómo con frecuencia la preocupación se basa en la idea de que usted no 
tiene control sobre su pensamiento y que lo que piensa es peligroso, pero, que usted tiene que 
seguir preocupándose o pensando demasiado las cosas para actuar con responsabilidad y poder 
solucionar los problemas.  
Cuando solo nos podemos enfocar en la preocupación, se nos dificulta poder prestar atención a 
otras cosas. También agotamos las fuentes de nuestros recuerdos por tratar de recordar la 
preocupación. El resultado es que terminamos atrapados en nuestro pensamiento.  

PREOCUPACIÓ

N: PODUCTIVA 
VERSUS 
NO PRODUCTIVA     

La preocupación productiva lo motiva a hacer la lista del día. Un ejemplo de preocupación 
productiva puede ser, ¿“tengo suficiente comida para los próximos días?”, lo cual lo motiva a 
hacer un plan para conseguir comida. La preocupación productiva lo motiva a resolver los 
problemas de manera productiva. 
La preocupación no productiva es la preocupación de que va a contraer el virus, enfermarse y 
morir. Si bien esto podría ocurrir, no es productivo enfocarse repetitivamente en ello.  Lidiar y 
manejar este tipo de pensamiento conlleva aceptar la incertidumbre y algo de falta de control.  



 

 

EVALUACIÓN 

EMOCIONAL 

Algunas personas tienen una idea perfeccionista sobre sus emociones. Wells catalogó esto, 
MENTE PURA. Esta creencia perfeccionista sostiene que nuestras emociones y pensamientos 
siempre deben ser claros, positivos y racionales. Pero, como todos sabemos, todos tenemos un 
poco de locura – nuestras mentes se parecen más a un caleidoscopio que a una línea recta. 

MENTE 

PLENA:  
SEPARACIÓN DE 
PENSAMIENTOS  

Los ejercicios de mente plena y separación de pensamientos también son útiles con el fin de 
simplemente observar los pensamientos intrusivos, pero no inmiscuirse en ellos. Un ejemplo es 
imaginar sus pensamientos usando metáforas: imaginar que las cosas intrusivas son como un 
tren en el que usted no se monta; una llamada de telemarketing en la que usted se limita a 
escuchar, pero en la que no participa; mirar las nubes en el cielo o un riachuelo.   
 
Un ejercicio para lograr la separación de pensamientos es imaginar las nubes. Siéntese en un 
sitio tranquilo y cierre los ojos. Imagine que sus pensamientos son nubes en el cielo. No es 
posible y tampoco es necesario empujar las nubes que flotan en el cielo o controlar sus 
movimientos. Imagine que sus pensamientos y emociones son nubes, que están escritos en las 
nubes, y observe cómo se mueven lentamente (sin que usted los trate de controlar o mover). 

POSPONER LA 

PREOCUPACIÓ
N  

Las personas pueden designar una hora del día para preocuparse. O sea, esperar a preocuparse 
hasta esa hora del día. Como podrá imaginarse, la gente piensa que posponer la preocupación 
no es posible, pero está equivocada. Se puede hacer hasta cierto punto.  

EL IMPACTO SOCIAL DEL CORONAVIRUS 

DISTANCIA 

SOCIAL 
Distancia social significa mantener una distancia prudente (aproximadamente 6 pies o 1.5 
metros) con las demás personas y evitar lugares concurridos, como escuelas, iglesias, centros de 
espectáculo y transporte público. 

AISLAMIENT

O 
Aislamiento se refiere a las personas que han recibido un diagnóstico de una enfermedad 
contagiosa y se han tenido que separar de las personas que no están enfermas. 

CUARENTENA 

Cuarentena es la separación y restricción de movimiento de las personas que posiblemente han 
sido expuestas a una enfermedad contagiosa, con el fin de determinar si se enferman. Esto 
disminuye el riesgo de infectar a otros.  

IMPACTO 
La distancia social, el aislamiento y/o la cuarentena, pueden dar pie a: 
Miedo y ansiedad                                                     Depresión y aburrimiento 
Rabia, frustración o irritabilidad                       Estigma 

ETRESANTES 

DURANTE EL 
AISLAMIENTO 
/CUARENTENA 

Duración de la cuarentena. El impacto psicológico se puede observar aproximadamente a los 
10 días. 
Miedo a la infección. El miedo a la infección o a infectar a otros (especialmente entre las 
embarazadas y los niños pequeños). 
Frustración y aburrimiento.  Se ha demostrado que el encierro, pérdida de la rutina y 
disminución del contacto social y físico causan aburrimiento, frustración y una sensación de 
aislamiento del resto del mundo. El aburrimiento en especial es problemático porque la gente 
tiende a pensar en cosas negativas cuando se aburre. 



 

 

Suministros inadecuados. No tener los suministros básicos necesarios (por ej., comida, ropa o 
acomodaciones) durante la cuarentena puede ser frustrante y puede asociarse con ansiedad y 
rabia, hasta 4-6 meses después de haber terminado la cuarentena. 
Información inadecuada. La desinformación proveniente de las autoridades públicas produce 
angustia. Por ejemplo, la falta de normas claras sobre lo que se debe hacer, la confusión sobre el 
propósito de la cuarentena, la mala coordinación entre las varias jurisdicciones y niveles de 
gobierno y la falta de claridad sobre los diferentes niveles de riesgo. 

ETRESANTES 

LUEGO DEL 
AISLAMIENTO 
/CUARENTENA 

Finanzas. La pérdida económica puede ser un problema durante la cuarentena, porque la gente 
no puede trabajar y por la interrupción de las actividades profesionales sin planificación previa. 
Estigma. La gente que observó cuarentena demostró una probabilidad significativa de 
experimentar estigma y rechazo de parte de la gente del vecindario. Esto sugiere que la gente 
que observó cuarentena sí sufrió estigma. 

CONSEJOS 

PARA 
CONTROLAR 
EL IMPACTO 
DEL 
AISLAMIENTO 
/CUARENTENA 

Busque toda la información que pueda. 
Las personas en cuarentena a menudo temen ser infectadas o infectar a otros. También suelen 
tener pensamientos catastróficos. O sea, pueden experimentar muchos temores sobre 
sensaciones físicas durante el período de cuarentena. Este temor es común entre las personas 
expuestas a una enfermedad infecciosa preocupante y, a menudo podría agravarse debido a la 
mala información que los participantes dicen recibir de funcionarios de la salud pública (lo cual 
causa confusión sobre la naturaleza de los riesgos y la causa de la cuarentena). Así es de que 
debe ser prioridad asegurarse de que las personas en cuarentena o aislamiento tengan un buen 
conocimiento de la enfermedad en cuestión y de los motivos de la cuarentena. 
Tenga suministros adecuados. Los hogares en cuarentena deben tener suficientes 
suministros para sus necesidades básicas. Es muy importante recibir estos suministros lo antes 
posible. Lo ideal es realizar la coordinación de suministros por adelantado, estableciendo planes 
de conservación y reasignación con el fin de garantizar que los recursos no se agoten. 
C0mbata el aburrimiento y comuníquese mejor. El aburrimiento y el aislamiento causan 
angustia. Se les debe informar a las personas que están en cuarentena sobre lo que pueden 
hacer para evitar el aburrimiento, y se les debe proporcionar consejos prácticos sobre técnicas 
para el control del estrés. Comunicarse con la familia y amigos es esencial. Las redes sociales, en 
particular, juegan un papel importante en la comunicación con los que están lejos, permitiendo 
que las personas aisladas estén en contacto. 

SUEÑO: IMPACTO DEL CORONAVIRUS 

www.sleepfoundation.org/sleep-guidelines-covid-19-isolation 

PROBLEMAS DE 

SUEÑO 

Los problemas de sueño pueden empeorar entre las personas que tenían problemas de sueño 
antes de la pandemia. Pero al mismo tiempo, la pandemia crea una serie de retos nuevos para 
las personas que anteriormente no tenían problemas de sueño. 
La distancia social, cierre de escuelas, cuarentenas, trabajar desde la casa: todas estas 
situaciones conllevan cambios importantes en la rutina entre las personas de todas las edades. 
Puede ser difícil ajustarse a una nueva rutina o a no tener una rutina. Estar consciente del 
tiempo, incluso durante el día, puede ser difícil debido a la ausencia de rutinas. Estar encerrado 
en casa, especialmente sin estar expuesto a suficiente luz natural, puede influir en la activación 
de los ciclos de sueño y vigilia. El trabajar desde la casa o el no estar trabajando, puede 
tentarnos a quedarnos en la cama en la mañana. El dormir más de lo necesario puede causar 
irritabilidad y dificultar nuestra capacidad de concentración durante el día. Los problemas 
relacionados con el miedo al contagio, ansiedad, depresión, pérdida económica y cambios en el 
estado de ánimo también pueden interrumpir o dificultar la conciliación del sueño. 

http://www.sleepfoundation.org/sleep-guidelines-covid-19-isolation
http://www.sleepfoundation.org/sleep-guidelines-covid-19-isolation


 

 

CONSEJOS 

PARA MEJORAR 
EL 

SUEÑO 

Guías durante la pandemia de COVID-19 de la Fundación Nacional del Sueño: 
Planifique su horario y rutina.  Establecer una rutina puede facilitar el sentido de normalidad 
aun en tiempos anormales. Los aspectos fundamentales de una rutina de sueño diaria deben 
incluir: 

• Hora de despertarse: ponga la alarma y establezca una hora fija para empezar el día. 
• Hora de relajarse antes de dormir: un momento importante para prepararse para la 

cama. Puede hacer cosas como leer algo suave, estirarse y relajarse o meditar, y 
prepararse para irse a la cama (ponerse el piyama y lavarse los dientes).  

• Hora de dormir: elija una hora fija para apagar las luces y dormirse. 
También puede ser útil incorporar rutinas diarias que lo ayuden a evocar la hora, como, por 
ejemplo, bañarse y vestirse, comer las comidas a la misma hora todos los días, y reservar 
períodos de tiempo específicos para trabajar y hacer ejercicio. 
Reserve la cama para dormir. Esto significa que trabajar desde la casa no significa trabajar 
desde la cama. También se debe evitar usar el laptop o la tableta para ver una película o serie en 
la cama. Si tiene dificultad conciliando el sueño durante la noche, no pase más de 20 minutos 
dando vueltas en la cama. Es mejor que se levante y haga algo relajante (utilizando una luz 
tenue) y que luego trate de regresar a dormir a la cama. 
Expóngase a la luz. La exposición a la luz juega un papel importante, puesto que ayuda a 
nuestros cuerpos a regular el sueño de una manera saludable. Si puede, pase un rato expuesto a 
luz natural, abra las ventanas y suba las persianas. 
Sea consciente del tiempo que pasa enfrente de las pantallas. La luz azul de los aparatos 
electrónicos, como la de los celulares, tabletas y computadoras, interfiere con el proceso natural 
de promoción de sueño. Hasta donde le sea posible, evite utilizar estos dispositivos una hora 
antes de acostarse. Ajuste también la configuración en el dispositivo que emplee, con el 
propósito de reducir o filtrar la luz. 
Tenga cuidado con las siestas. Aunque una siesta corta no muy tarde puede ser útil para 
algunas personas, lo mejor es evitar las siestas largas (o tarde en el día) que puedan hacer más 
difícil el dormir en la noche. 
Manténgase activo. Permanecer activo durante el día trae numerosos beneficios, entre otros, 
mejor sueño. 
Utilice técnicas de relajación. Encontrar maneras de relajarse puede ser una herramienta 
potente para mejorar la calidad de sueño. Respiración profunda, estiramientos, yoga, 
meditación de mente plena, música relajante y una lectura suave son algunos de los ejemplos de 
técnicas de relajación que usted puede incluir en su rutina. Si no está seguro de cómo empezar, 
baje aplicaciones como CALM y Headspace. Estas aplicaciones están disponibles en español y 
contienen programas diseñados para personas que no han meditado antes. 
Fíjese en lo que come y bebe. Llevar una dieta sana puede promover la calidad de sueño. 
Tenga cuidado con el alcohol y la cafeína en particular, especialmente tarde en el día, ya que 
pueden interferir con la cantidad y calidad del sueño. 
Contacte al médico si es necesario. Si tiene algún problema de sueño severo o que esté 
empeorando, es recomendable que se ponga en contacto con el médico. Muchos médicos están 
disponibles por email o telemedicina durante la pandemia. 

HOGAR: IMPACTO DEL CORONAVIRUS 
Fuente: https://www.insider.com/how-to-stop-family-roommate-tension-during-coronavirus-pandemic-2020-3  

TENSIÓN EN 

CASA 
Muchas personas se encuentran resguardadas en casa — en algunos casos con familiares o 
compañeros de cuarto. Pasar tanto tiempo encerrado con gente con la que no está 
acostumbrado puede crear un ambiente propicio para el conflicto. Pasar las 24 horas del día con 

https://www.insider.com/how-to-stop-family-roommate-tension-during-coronavirus-pandemic-2020-3
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una persona, especialmente en un espacio pequeño, como un apartamento, puede ser muy 
angustiante. Especialmente, si usted necesita su propio espacio y tiempo para estar solo. 

CONSEJOS 

PARA MEJORAR 
LAS 
INTERACCIONE
S EN CASA  

Establecer límites es crucial cuando se comparte la vivienda. Antes de que empeoren los 
conflictos, es importante establecer límites claros con los miembros de la familia y los 
compañeros de cuarto, con el fin de tratar los detalles de la convivencia. Negociar el uso de 
espacios tales como la cocina y la sala y la cantidad de tiempo que la gente desea socializar 
puede prevenir problemas. Es útil entender cuáles son sus propios límites sociales antes de 
compartirlos con sus familiares o compañeros de cuarto.  
Empiece con una reunión en la que se hable de las "reglas" o "normas” para la casa en general. 
Hacer estar reuniones con regularidad también puede ayudar a mejorar la comunicación y 
disminuir el conflicto y la tensión. 
Comunicar los problemas cuando ocurren puede ayudar a mitigar la situación 
temprano. Es muy posible que surja conflicto en algún momento a pesar de los límites 
establecidos de antemano. La mejor manera de encarar el conflicto es siendo directo y no 
disimular. Usar “yo” cuando quiera comunicar cómo se siente, en lugar de acusar a los demás, es 
una manera útil de traer a colación alguna inquietud que tenga o algo que le moleste , sin hacer 
que la otra persona se ponga a la defensiva. 
Ayudar a mediar conflicto entre otros cuando sea útil, asegurándose de proteger su 
propia energía. Aunque no tenga problemas con ninguna de las personas con las que vive, 
podría surgir tensión con los compañeros de cuarto o con la familia. Convertirse en la persona 
del medio en una situación de conflicto con el compañero de cuarto o la familia puede 
empeorar la situación o su salud mental, así es de que, más bien, anímelos a que hablen 
directamente entre ellos. Es importante pensar y evaluar la situación de conflicto y decidir si 
intervenir, en lugar de lanzarse sin pensarlo.  
Está bien evitar el conflicto cuando sea necesario. Evite el conflicto haciendo una caminata 
corta, usando auriculares para desconectarse de la casa o pidiendo a los compañeros de cuarto 
que tengan consideración y mermen la bulla. 
Entender que es una situación estresante para todo el mundo y que esperar solo ‘buena 
onda’ no es del todo realista. Aunque es importante limitar el conflicto y el estrés que tiene a 
su alrededor durante la pandemia, es importante recordar que a veces está bien sentirse 
estresado o molesto. Estar abierto a ajustar su estilo de comunicación y a aprender cómo 
funcionan las demás personas es una manera muy buena de reducir su nivel de ansiedad 
durante este período de tiempo.  
Use el humor, la mejor medicina. Use el humor. Manténgase conectado con amigos y otros 
familiares que no estén en su espacio inmediato. 

FAMILIA: IMPACTO DEL CORONAVIRUS 

HARMONÍA 

FAMILIAR 

Quedarse en casa magnifica la dinámica familiar. Los niños (y los adultos) se desregulan 
emocionalmente más fácilmente durante una cuarentena (quedándose en casa). Es decir, se 
irritan con mayor facilidad. Esto puede convertirse en un reto, especialmente cuando vive con 
un adolescente o adulto joven que sufre de depresión, ansiedad, TDAH (trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad) o problemas de regulación de las emociones. A continuación, algunas 
ideas que le pueden ayudar a usted y a su familia durante los largos días que tengan que pasar 
tan cerca bajo el mismo techo, a medida que se distancian del resto del mundo. 

CONSEJOS 

PARA LA 

Piense en lo que ha funcionado antes y confíe en su resiliencia. Ninguno de nosotros ha 
tenido que lidiar con una pandemia antes, pero usted ha tenido que lidiar con el genio de sus 
hijos o familiares y con sus arrebatos de vez en cuando. Ya en el pasado han tenido que pasar 



 

 

HARMONÍA 
FAMILIAR  

fines de semana largos, mal clima y períodos de enfermedad. ¿Qué hizo para lidiar con eso? 
¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? 
Use su propia experiencia y rituales. Usted conoce a su familia y se conoce a usted mismo. 
¿Qué tradiciones familiares, regionales o culturales encontró útiles durante épocas de mucha 
preocupación, estrés o dolor? Piense en uno o dos momentos difíciles cuando usted era chico, 
estudiante o adulto joven, y pase un rato tratando de recordar lo que usted y las personas que lo 
rodeaban hicieron que fue útil. ¿Cómo podría recrear o adaptar esos momentos hoy? 
Reserve tiempo para usted. Dedique tiempo a caminar, ducharse y relajarse. Incluso diez 
minutos que se dedique a usted mismo puede ayudarlo con su estado de ánimo. Si es solo usted, 
permítase que los niños pasen más tiempo con los aparatos electrónicos o televisión, que 
duerman hasta más tarde, si es que esto lo ayuda a tener más tiempo para usted. 
Establezca un horario, pero sea flexible. Debido a que no hay escuela o se hace en línea y a 
que se han cancelado las actividades en grupo, es tentador dejar que todo el mundo duerma 
hasta tarde y que nadie se quite el piyama. Pero esto puede aumentar la angustia y el 
desasosiego durante el día. Enganche a los niños para que establezcan un horario simple para el 
día, que idealmente debe incluir tiempo libre para trabajar en los deberes escolares u otros 
proyectos, salir a respirar aire y entretenimiento. Colabore con el horario de todo el mundo en 
casa para que así sus familiares se sientan escuchados y puedan compartir sus propias ideas. 
Dicho esto, sea flexible y tenga presente que en estos momentos difíciles no siempre podemos 
cumplir el horario establecido. Sea flexible con usted mismo, con su pareja y con sus hijos 
cuando las cosas no salgan como las había planificado. 
Acuérdese de escuchar. Eso es todo. Todos nos estamos sintiendo encerrados y 
claustrofóbicos, desilusionados y frustrados, asustados porque no sabemos qué ocurrirá. 
Dedíquele tiempo a su familia sin dar órdenes—interésese en su experiencia y demuestre 
empatía. ¡De hecho, la empatía y curiosidad pueden ayudarlo a disminuir la intensidad del 
conflicto! 
No hable de las noticias a toda hora. Para el bienestar de todos, trate de limitar el tiempo 
que pasa hablando sobre COVID-19 y limite exponerse demasiado usted mismo al bombardeo 
de noticias. Chequear las noticias un par de veces al día, no todo el tiempo, es suficiente para 
mantenerse informado.  
Libere su calendario. Hay menos presión de varias maneras. Quizá sea bueno que se libere de 
ciertas cosas para evitar una lucha de poder. Establezca qué es importante cada día. Esto puede 
cambiar todos los días, y está bien. Es un buen momento para ser flexible y ejercitar la 
autocompasión. Considere ponerse nuevas metas, como, por ejemplo, poder salir bien librado 
de este momento, crecer emocionalmente para tolerar la angustia y ser más flexible. 
Reestructure el tiempo juntos (en familia) y añada actividades divertidas. Trate de notar 
y compartir algunas de las cosas positivas de estar juntos en casa—todos nos sentimos mejor 
cuando empezamos a notar lo bueno. Busque entretenimiento fácil y divertido —especiales de 
comedia en vivo o películas que lo hagan sentir mejor en Netflix, Hulu o Amazon Prime Video. 
Encuentre excusas para reírse en familia. Comparta videos, como, estos osos felices (osos 
bailando la canción 'Jungle Boogie'), que lo harán reír ahora que lo necesita más que nunca. 
Use su lado compasivo. ¡Esta es una situación difícil, sin precedentes! Todos nosotros quizá 
nos sintamos tristes, solos, estresados o con miedo en algún momento (o en muchos 
momentos) durante este período de tiempo. Sea amable y gentil con su familia y con usted 
mismo. 

ESTRÉS DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 
IMPACTO DEL CORONAVIRUS 

Fuentes: https://www.jwatch.org/na51190/2020/03/27/mental-health-effects-covid-19-healthcare-workers-china 
https://www.ptsd.va.gov/covid/COVID_healthcare_workers.asp 
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ESTRÉS DE 

LOS 
TRABAJADORES 
DE LA SALUD  

Como clínicos, investigadores, educadores de la salud, coordinadores de programas 
comunitarios y de investigación y gerentes, todos tenemos la responsabilidad de ofrecer 
cuidado a nuestros pacientes y miembros vulnerables de la comunidad. Algunos de nuestros 
clínicos han seguido ofreciendo cuidado a los pacientes, a menudo aumentando su riesgo. En 
un estudio que se realizó con trabajadores de la salud en la China, se reportaron tasas más altas 
de depresión (50%), ansiedad (45%), insomnio (34%) y angustia (72%). Solamente 42% trataron 
a pacientes con COVID-19, pero los síntomas psicológicos fueron más altos entre ellos. Nuestros 
trabajadores de la salud podrían experimentar estresantes significativos, como: 

ESTRESANTES  

Necesidad de emplear medidas de bioseguridad estrictas. 
Los trabajadores de la salud que deben acudir a prestar atención o tratamiento a las personas 
con COVID-19 podrían experimentar estrés relacionado con: tensión física del equipo de 
protección (deshidratación, calor, agotamiento); aislamiento físico (restricciones para tocar a 
otras personas, incluso luego de las horas de trabajo); vigilancia constante en cuanto a los 
procedimientos para el control de la infección y la presión a causa de los procedimientos que se 
deben seguir (falta de espontaneidad). 
Riesgo de transmisión de la enfermedad. El control de la infección es una preocupación 
importante que puede agravarse con: la confusión entre la gripa común y síntomas de resfriado, 
con COVID-19; el período de incubación prolongado de COVID-19; una tasa de mortalidad más 
alta en comparación a la influenza y la tensión entre las prioridades de salud pública y los 
deseos de los pacientes y familias con respecto a la cuarentena.  
Múltiples exigencias médicas y personales. Entre ellas: continuas exigencias laborales que 
compiten en importancia con la preparación y medidas de tratamiento de COVID-19; la 
necesidad de mantener estándares altos frente a la tasa de frecuencia baja de un evento dentro 
del cual las recomendaciones y políticas oficiales cambian con regularidad; posible separación 
de la familia y preocupación por la misma; miedos sobre la infección e implicaciones 
subsecuentes para uno mismo, para los pacientes y familia y conflictos internos sobre 
necesidades y exigencias. 
Estigma. Los trabajadores de la salud también podrían ser afectados por estigma interno y 
externo relacionado con el virus de COVID-19 y su impacto, como, por ejemplo: el miedo que 
tienen las personas de contagiarse de las personas que tratan pacientes con COVID -19 y el 
propio estigma que sufren los trabajadores de la salud expresando sus necesidades y miedos. 

LO QUE SE 

DEBE HACER 

Los proveedores deben observar el siguiente comportamiento: 

• Automonitoreo y tomar las cosas con calma 
• Conversar con colegas, familia y amigos con regularidad 

• Trabajar en equipo  
• Tomar descansos de relajación breves 

• Realizar consultas y supervisión con los compañeros con regularidad  
• Tomar descansos para el aseo personal y para tomar un refresco  

• Buscar información que sea real y ayudar a tomar decisiones con regularidad 

• Procurar practicar la autorreflexión hasta donde sea posible y evitar los miedos 
generalizados  

• Enfocar su energía en lo que está dentro de su control  
• Aceptar las situaciones que no pueden cambiar   

• Fomentar un espíritu de entereza, paciencia, tolerancia y esperanza  

LO QUE NO  

SE DEBE HACER 

Al mismo tiempo, deben evitar: 

• Trabajar solos por mucho tiempo sin chequear con los colegas 
• Trabajar "todo el día" con pocos descansos 

• Sentir que no está haciendo lo suficiente 



 

 

• Consumir demasiados dulces y cafeína   
• Pensar demasiado y crear obstáculos de autoprotección, como, por ejemplo:  

✓ "Sería egoísta tomar descansos". 
✓ "Los otros están trabajando todo el día, yo debo hacer lo mismo". 
✓ "Las necesidades de los supervivientes son más importantes que las necesidades de 

las personas que ayudan". 
✓ "La mejor manera de contribuir es trabajar todo el tiempo". 
✓ "Solo puedo..." 

CÓMO 

AYUDAR 

Muchos trabajadores de la salud que están pasando por esta situación traumática podrían 
experimentar estrés serio. Usted puede ayudar: 

• Dedicando tiempo a esta persona y haciendo obvio que usted está disponible. A veces, 
tendemos a sugerirle a la persona que acepte y olvide la experiencia antes de que la 
persona esté lista, ya que la experiencia traumática nos incomoda.  También podemos 
tratar de evitar interactuar con la persona por la incomodidad emocional que nos 
produce. Trate de no hacer esto. Las personas que han tenido una experiencia 
traumática pueden sentirse mejor a través del contacto humano.  

• No tome su situación a pecho. Es normal experimentar sentimientos fuertes y arrebatos 
emocionales - trate de no tomarlo personalmente. Estas personas han pasado por una 
situación estresante y sus reacciones son normales y ya desaparecerán en algún 
momento. 

• Ofrezca apoyo práctico. Ayuda con las labores de la casa o con la compra o recogiendo a 
los niños de la escuela. 

• Podría ser prudente dejar que la persona pase tiempo sola.  

• Déjeles saber que usted está dispuesto a ayudarlos sin juzgarlos. No los tranquilice 
demasiado pronto, deles tiempo y espacio.  

Fuentes: APA Help Center: https://www.apa.org/helpcenter/ 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-
anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fcoping.html  
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/  
http://psychiatry.ucsf.edu/coronavirus/families  
https://www.jwatch.org/na51190/2020/03/27/mental-health-effects-covid-19-healthcare-workers-china  
https://www.ptsd.va.gov/covid/COVID_healthcare_workers.asp  
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