
Orientaciones

para enfrentar 

el malestar

psicológico por

el covit-19

No a la sobre

exposición de

inform
ación

La sobre inform
ación no es buena, nos produce m

ayor

ansiedad.   D
ebido a esto, establezca un horario para

inform
arse 

una 
vez 

al 
día 

y 
que 

sean 
"fuentes

confiables", 
ya 

sea 
redes 

sociales 
o 

m
edios 

de

com
unicación. 

trasmitir  calma

Esta
mos viviendo un período de "incertidumbre", q

ue nos

genera esta
dos d

e ansiedad. P
or lo

 cual, e
s b

ueno b
uscar

situ
aciones y/o

 espacios  que nos generen tranquilid
ad

para sobrelle
var los momento

s  de te
nsión en está

cuarente
na. 

Aclarar dudas

Es importante aclarar las

dudas que el grupo familiar

tenga. Sea honesto/a y

transmita lo que sabe, de

forma clara y sencilla.

expresión de ideas

Brindar un espacio de confianza y validar las

emociones que estén surgiendo en los niños/as,

genera calma,  comprensión y contención en los  

más pequeños. Decirles que es normal que se

sientan confundidos y asustados. 

Comprender las

emociones

Incentivar la comunicación, nos

ayudará a genera vías de expresión de

sentimientos del grupo familiar, como

también de las acciones que vamos a

tomar para la prevención.  

 

 

No a la
 sobre

ex
igencia

Sea flexible. Recuerde que esta

situación es excepcional y es

imposible tener  la misma rutina

y exigencia que antes con los

niños/as y con usted mismo.

 

¿qué pasa con
nosotros y la
cuarentena?

En este período, hemos visto que las

personas se han restringido  en el

transitar, limitándolo sólo a lo

necesario como la adquisición de

víveres y salud, para prevenir algunos

contagio. Por lo cual, las actividades

que se realizaban afuera, hoy en día las

realizamos adentro del hogar, como es

el teletrabajo, los deberes escolares o

estudiando on-line, entre otros. Esto a

genero algunas dificultades en la

organización de cada persona y del

espacio dentro del hogar. 
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