
Mantente activo: haz actividad física, como
ejercicios de yoga o baile, retoma pasatiempos de
tu interés, como pintar, coser, escribir, dibujar,
cantar, entre otros.  los cuales puedan mantenerte
ocupado y te sirvan para distraerte y pasar un
momento agradable. 

Debemos recordar que el miedo es una emoción
desagradable, pero que en ciertas ocasiones es saludable y
necesaria, pero en ocasiones extremas este lleva a la persona
a presentar un bloqueo emocional, reflejando sus
consecuencias en la baja capacidad para reaccionar o de
buscar soluciones que ayuden a la persona a estar mejor. 

RECOMENDACIONES PARA
ENFRENTAR DE MEJOR

FORMA ESTA PANDEMIA
 

Juntos podemos lograrlo

Hoy en día nos puede resultar difícil no pensar o hablar del
tema. Lo que esta provocando en la actualidad el COVID-19,
es una gran preocupación y malestar emocional, debido a la
gran incertidumbre, el rápido contagio y nuestra
vulnerabilidad frente a este virus. 

Y CÓMO PODEMOS HACERLO??
Aceptar lo que esta ocurriendo: Asumir que la enfermedad
existe, que es peligrosa y que nos obliga a mantener distancia
física para proteger nuestra salud, y la de nuestros seres
queridos. Aceptar también la ansiedad, el miedo y los
pensamientos recurrentes; estos son normales ante situaciones
de crisis y te ayudan a estar atento para defenderte. 

En estos momentos 
por lo que estamos atravesando

es muy importante saber cómo manejar 
y cuestionar nuestras emociones
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 ¿Y CUANDO YA NO PUEDO

MANEJAR MIS

EMOCIONES?

En un fenómeno como la pandemia los efectos en las
personas serán distintos y dependerán, por ejemplo, del
momento en que cada uno se encuentre en su trayectoria
vital. 
Siendo el estrés una respuesta natural de nuestro organismo
frente a algún peligro, pero cuando es recurrente o no
podemos manejarlo nos puede ocasiones serios problemas de
salud, a nivel físico y mental. 

E S T R É S  

Miedo y preocupación por la salud y la de
los seres queridos.
Cambios en los patrones de sueño.
Cambios en los patrones de alimentación. 
Dificultad para concentrarse.
Empeoramiento de los problemas de salud
mental crónicos.
Aumento del consumo de alcohol, tabaco o
drogas.

E L  E S T R É S  D U R A N T E  U N  B R O T E  D E
E N F E R M E D A D  I N F E C C I O S A  P U E D E
I N C L U I R :

Si bien el sentir estas emociones debido a este
episodio es normal, eso no significa que si en
alguna ocasión ya no puedes tu solo/a, o existe
algún familiar que este pasando algo similar.
 

ES TIEMPO DE PEDIR AYUDA !!!!
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Asimismo, la reacción que cada uno tenga puede
tomar diferentes formas:
Se puede vivir, por ejemplo, como  ansiedad, pero
también como tristeza, angustia, rabia.

Recuerda que también estamos disponibles para ayudarte
no dudes en escribirme 

c.riquelme@aliwecollege.cl


