
CONSEJOS PSICOLÓGICOS

A continuación quisiéramos compartirles sugerencias para 

acompañarlos en este momento. Muchos días en casa puede generar 

malestar psicológico, temores y preguntas ante la situación nueva y malestar psicológico, temores y preguntas ante la situación nueva y 

desconocida que estamos viviendo. Por eso, es importante registrar 

nuestros sentimientos y pensamientos; identificar qué nos genera 

ansiedad o malestar es fundamental para poder cambiar las 

conductas que nos dificultan afrontar esta situación.



� Miedo: ante esta situación nueva y amenazante, es posible que

tengamos miedo a estar enfermos o contagiar a otros. También, a la

falta de recursos o de insumos básicos de primera necesidad.

� Tristeza: por el aislamiento, por no tener contacto con las personas que

queremos, así como también por estar mucho tiempo frente a las

noticias negativas que escuchamos en la televisión.

� Aburrimiento: ya que la posibilidad de vincularnos con otros se reduce

significativamente, así como también nuestros tiempos de ocio y

esparcimiento.



� Frustración: aparece ante no poder continuar con nuestras actividades y

frente el sentimiento de pérdida de libertad.

� Sensación de encierro: debido al aislamiento, es posible sentir agobio y

encierro.

� Ansiedad: por el nivel de incertidumbre y la falta de una rutina, aumenta

la ansiedad, los pensamientos negativos, las dudas.

� Desorganización: al no tener una rutina, nos desorganizamos y

perdemos el control, sobre todo con los horarios y momentos del día.



� Es una buena oportunidad para darle lugar a nuestras conductas creativas y

actividades formativas. Se sugiere proponerse aprender algo nuevo.

� Ser pacientes y generar nuevos hábitos.

� Armar una rutina; pensarla y diseñarla previamente. Tenemos la oportunidad

y la capacidad de reorganizarnos ante la nueva situación.

� Utilizar la tecnología que tenemos a nuestro alcance para mantener el

contacto con seres queridos y amigos.

� Compartir nuestros sentimientos y sensaciones con las personas que están

cerca o con las que nos acompañan por otros medios, como los virtuales.

� Recordar que esta situación es transitoria, y que cumplir con las indicaciones

de higiene y prevención, es ser solidario con uno y con los otros.

� Evitar la sobreinformación, tener el canal de noticias todo el día encendido

genera ansiedad y malestar.



� Mantener y respetar los momentos del día para comer, momentos de

esparcimiento y para dormir. Alimentarse bien y mantenerse hidratado.

� Valorar nuestras emociones y la de los demás. No minimizar lo que sentimos y

compartirlo con otros.

� Recorda que cumplir con la cuarentena ya es un esfuerzo, no es necesario

sobreexigirse a sí mismo o a los demás.

� Si vivimos con un menor, se sugiere preguntarle qué sabe sobre el

Coronavirus. Es importante saber si escuchó información de un adulto o medioCoronavirus. Es importante saber si escuchó información de un adulto o medio

confiable, si tiene dudas o información incorrecta. Si son muy pequeños, no

es recomendable generarles ansiedad o exponerlos a las noticias; no necesitan

saber si hay muertes, sólo que hay que protegerse y cuidarnos entre todos. Es

fundamental validar siempre sus emociones. Moderar el uso de la tecnología.

� Si es necesario, buscar ayuda adicional de parte de un profesional de la salud

mental.



¡Mucho ánimo y paciencia!

¡A cuidarse mucho!¡A cuidarse mucho!
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