
Para todos nosotros, la 
incertidumbre de nuestra situación 
actual es difícil y deseamos ayudar 

de cualquier forma posible. Por 
favor, ante cualquier pregunta o si 
necesita orientación, no dude en 

contactar a los adultos de su 
confianza en: Lamb

COVID-19



Regular nuestro bienestar emocional  
● Con la actual incertidumbre y conforme lidiamos con la situación del COVID-19, experimentamos 

fuertes emociones, mayormente la ansiedad. Considere las siguientes sugerencias para ayudarle 
durante las próximas semanas de inconvenientes y aislamiento. 

● Enfóquese en lo que puede controlar:

● Mantenga una rutina
● Apoye a sus amigos y familia
● Sea consciente del bienestar social

● Supervise las plataformas mediáticas
● Practique  el cuidado personal y el distanciamiento social
● Realice actividades sanas y divertidas

Recuerde: ¡No estamos solos en esto! Al igual que usted,  el mundo entero se enfrenta a la incertidumbre, a 
las diferentes reacciones y a las imposiciones propias o implementadas por otros de distanciamiento social. 
¡Estamos todos juntos en esto! Estamos consientes que esto quizá no disminuya su ansiedad, pero podría 

cambiar su sentimiento de soledad o aislamiento durante las siguientes semanas.



Mantenga una rutina
Establezca y mantenga una rutina diaria.  Mantener un horario regular proporciona un 

sentido de control, de predictibilidad, de calma, y de bienestar. Aunado a esto, ayuda a 

los integrantes de la familia a respetar las necesidades de previsibilidad  y privacidad de 

los demás.  

● Duerma lo suficiente. Establezca un horario de irse a dormir y despertar.

● Aliméntese de forma balanceada. Intente no ingerir bocadillos 

desproporcionadamente cuando vea el televisor. 

● Tome un tiempo durante el día para una actividad física divertida.

● Tome ventaja de esta oportunidad para usar su creatividad e intentar algo nuevo.  

● Cuando se reanude alguna actividad escolar, dedique tiempo para mantenerse 

despierto y realizar el trabajo de la clase.

● Disfrute un tiempo de tranquilidad para relajarse.

● Permítase disfrutar de los medios de comunicación con calidad.

● Desarrolle un sistema inmunológico sólido mediante una dieta de calidad, 

suficiente sueño, ejercicio regular, e interacción positiva con familiares y colegas.



Apoye a sus amigos y familia 
● Comience con usted. Antes de ayudar a otros con sus emociones, verifique que usted está bien y 

puede validar, reconfortar, y asistir a otros. Tienda la mano a los demás si usted lo desea. 
● Exprese su disponibilidad para escuchar a sus hijos, familia, colegas de trabajo, etc.
● Sus hijos, familiares, compañeros de trabajo pueden requerir su atención adicional y necesiten 

dialogar sobre sus inquietudes y temores. Es importante que cuenten con alguien para escucharlos; 
bríndeles su tiempo.

● Durante tiempos difíciles, los investigadores indican que las personas se sienten mejor cuando 

dedican su atención para ayudar a los demás, pero primero, asegure su propia salud emocional.
● Comuníquese, encuentre las formas de compartir y de ayudar a los demás. Puede ser en línea, cocinar 

o adquirir los comestibles para un vecino anciano (con las medidas de precaución necesarias). O  

simplemente estar dispuesto a escucharlo. 
● Considere realizar proyectos de ayuda para los demás. Tal vez redactar cartas para estudiantes, 

colegas, vecinos u otras personas recluidas en casa solas, o a los trabajadores de la salud, enviar 

mensajes positivos en las redes sociales o leer su libro favorito en una plataforma de lectura para ser 
escuchada por niños  



Sea consciente del bienestar social 
● Comprenda a los otros con empatía.

● Exhorte a sus colegas a tratar a los demás con respeto y dignidad independientemente de las 
diferencias culturales o creencias. Todos merecemos ser tratados con respeto sin importar nuestras 
convicciones políticas, el contexto socioeconómico, la raza, la identidad de género, el origen étnico, la 

inclinación sexual, la  religión u otros factores. 
● Es fundamental no realizar conclusiones precipitadas respecto a quién pueda padecer o no el    

COVID-19.

● Sea consiente del temor. El pasado nos ha enseñado que en tiempos de crisis, no debemos permitir 
que el miedo ‘nuble’ nuestro juicio.

● Sea lo mejor de usted cuando enfrente miedos y estigma. Si escucha rumores o percibe sospechas de 

enfermedad en determinados grupos de personas, cuestione las sospechas infundadas y haga lo 
posible por proteger a las personas estigmatizadas o juzgadas. 

● https://www.ted.com/speakers/susan_david

https://www.ted.com/speakers/susan_david


Supervice las plataformas mediáticas
● Varias tipos de plataformas mediáticas nos han mantenido en contacto. ¡Eso es maravilloso! Aún así, debe 

determinar que tan saludable es para usted.

● Solo usted puede decidir qué tanto tiempo saludable para usted en los medios de comunicación. Utilice las 

plataformas mediáticas con inteligencia.  

● Quizá se haya dado cuenta que se aísla aún más en las plataformas mediáticas. Si bien se comunica con sus 

amigos, puede extrañar el contacto personal con sus colegas del trabajo o amigos de la escuela. 

● Deténgase y descanse. Con las redes sociales al alcance de sus manos, es importante valorar su opinión, no 

contribuir a la creación de confusión e interferencia y saber cuando excluirse.

● Considere el enfoque razonable del reportero Steve Inskeep de la NPR que nos advierte sobre las últimas 

noticias, “Estamos captando las ideas, y hoy debemos ser prudentes al asociarlas”.

● Enfocarse en el drama que se desarrolla diariamente tiene límites con respecto a su utilidad y es importante 

enfocarse en las cosas que mejoran su vida. Las ‘recientes noticias ’ son a menudo erróneas.

● Evite ver las constantes actualizaciones sobre el COVID-19; estas pueden aumentar su ansiedad.

● Muchas historias sobre el  COVID-19 en todas las plataformas mediáticas pueden estar basadas en  rumores e 

información incorrecta. 
● Para consultar información objetiva,  visite: https://www.cdc.gov/

https://www.cdc.gov/


Practique el cuidado personal

https://www.youtube.com/watch?v=sICXqvupZJE

● Establezca una rutina de lavado de manos apropiado y otras medidas 
de protección.

● Apéguese al protocolo del distanciamiento social. Todos corremos el 
riesgo.

● ¡No tema decir no! Si alguien lo invita a un evento social o realiza 
contacto físico y usted no está interesado, no debe obligarse a 
sobrepasar su zona de confort. No se reprima al decir que no, su salud 
física y mental son las más importantes. Si no encuentra las palabras 
adecuadas, intente decir: “ Con todos los gérmenes circulando, tendré 
que posponerlo.”

● Evite conductas de riesgo. Cuando busquemos amor y afecto durante 
estos tiempos difíciles, debemos considerar los pros y los contras de 
nuestras decisiones.

● Haga el esfuerzo por utilizar este tiempo extra para el establecimiento 
de hábitos saludables.

https://www.youtube.com/watch%3Fv=sICXqvupZJE


Realice actividades sanas y divertidas 
● Lea o escriba su propio libro.https://www.epicreads.com/blog/required-high-school-books/

● Interprete, cante, o componga su propia música.
● Ejercítece en áreas interiores. https://www.youtube.com/watch?v=PBHBhvv-Lhg&t=1158s
● Invente y cocine nuevas recetas de cocina. https://diyprojectsforteens.com/diy-recipes-teens/

● Jardinería. https://commonsensehome.com/start-a-garden/
● Adopte prácticas de optimización personal. https://www.mindful.org/meditation/mindfulness-getting-started/
● Juegue a las cartas, juegos de mesa o videojuegos. https://arcadespot.com/game/clue/

● Telefonía con video (Facetime).
● Escribir en un diario. https://www.nytimes.com/2018/12/27/books/how-to-bullet-journal.html
● Disfrute  de la cena familiar sin dispositivos electrónicos https://www.commonsensemedia.org/blog/why-device-

free-dinners-are-a-healthy-choice
● Yoga https://www.youtube.com/watch?v=oBu-pQG6sTY
● Salga a pasear en bicicleta o caminata( respetando los parámetros de distanciamiento social).

● ¡Conviértace en un artista! Sea creativo y no criticado! ¡Utilice la perspectiva de Bob Ross!
https://www.youtube.com/watch?v=lLWEXRAnQd0 https://www.artistsnetwork.com/art-techniques/beginner-artist/beginning-
artist-need-know/

https://www.epicreads.com/blog/required-high-school-books/
https://www.youtube.com/watch%3Fv=PBHBhvv-Lhg&t=1158s
https://diyprojectsforteens.com/diy-recipes-teens/
https://commonsensehome.com/start-a-garden/
https://www.mindful.org/meditation/mindfulness-getting-started/
https://arcadespot.com/game/clue/
https://www.nytimes.com/2018/12/27/books/how-to-bullet-journal.html
https://www.commonsensemedia.org/blog/why-device-free-dinners-are-a-healthy-choice
https://www.youtube.com/watch%3Fv=oBu-pQG6sTY
https://www.youtube.com/watch%3Fv=lLWEXRAnQd0
https://www.artistsnetwork.com/art-techniques/beginner-artist/beginning-artist-need-know/


Lectura informativa y videos
https://www.nytimes.com/2020/03/28/nyregion/naomi-replansky-eva-kollisch-
coronavirus.html?campaign_id=9&emc=edit_NN_p_20200331&instance_id=17204&nl=morning-
briefing&regi_id=53209945&section=longRead&segment_id=23382&te=1&user_id=30301714822c466dbab2f9ab4ade56ef

https://ggie.berkeley.edu/practice/a-moment-for-me-a-self-compassion-break-for-teens/#tab__2

https://www.virusanxiety.com/take-care

https://www.nytimes.com/2020/03/25/learning/how-are-you-staying-healthy-and-fit.html

https://www.ted.com/speakers/susan_david

https://www.edsurge.com/news/2020-03-20-smiles-are-infectious-what-a-school-principal-in-china-learned-from-going-remote

https://www.ted.com/talks/alanna_shaikh_why_covid_19_is_hitting_us_now_and_how_to_prepare_for_the_next_outbreak

https://www.ted.com/talks/bill_gates_how_we_must_respond_to_the_coronavirus_pandemic#t-44924

https://www.nytimes.com/2020/03/28/nyregion/naomi-replansky-eva-kollisch-coronavirus.html%3Fcampaign_id=9&emc=edit_NN_p_20200331&instance_id=17204&nl=morning-briefing&regi_id=53209945&section=longRead&segment_id=23382&te=1&user_id=30301714822c466dbab2f9ab4ade56ef
https://ggie.berkeley.edu/practice/a-moment-for-me-a-self-compassion-break-for-teens/
https://www.virusanxiety.com/take-care
https://www.nytimes.com/2020/03/25/learning/how-are-you-staying-healthy-and-fit.html
https://www.ted.com/speakers/susan_david
https://www.edsurge.com/news/2020-03-20-smiles-are-infectious-what-a-school-principal-in-china-learned-from-going-remote
https://www.ted.com/talks/alanna_shaikh_why_covid_19_is_hitting_us_now_and_how_to_prepare_for_the_next_outbreak
https://www.ted.com/talks/bill_gates_how_we_must_respond_to_the_coronavirus_pandemic


Trabajos de referencias
Damour, Lisa  “ Las cinco formas de ayudar a los adolescentes a controlar la ansiedad por el coronavirus.” El NY Times  

11 de marzo de 2020   

https://www.nytimes.com/2020/03/11/well/family/coronavirus-teenagers-anxiety.html

Filucci, Sierra  “No debe creer todo lo que lea” Sentido común en las plataformas mediáticas 

15 March 2020  https://www.commonsensemedia.org/blog/teaching-kids-media-smarts-during-breaking-
news?j=7698356&sfmc_sub=179466459&l=2048712_HTML&u=143332602&mid=6409703&jb=2163&utm_source=c
ovid19_resources_jim&utm_medium=emai

Hollenstein, Tom  “Regulación de las emociones en un mundo con COVID-19 ”

14 de marzo de 2020  
https://medium.com/@Tom.Hollenstein/regulating-emotions-in-a-covid-19-world-f3ef394f8294

https://www.nytimes.com/2020/03/11/well/family/coronavirus-teenagers-anxiety.html
https://www.commonsensemedia.org/blog/teaching-kids-media-smarts-during-breaking-news%3Fj=7698356&sfmc_sub=179466459&l=2048712_HTML&u=143332602&mid=6409703&jb=2163&utm_source=covid19_resources_jim&utm_medium=email
https://medium.com/@Tom.Hollenstein/regulating-emotions-in-a-covid-19-world-f3ef394f8294


Trabajos de referencias
Noam, Gil  “Flexibilidad en medio de la crisis ” Psicología actual

11 de marzo de 2020

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-inner-life-students/202003/flexibility-in-the-midst-crisis

@ NASP, NASN “Dialogue con sus hijos sobre el COVID-19 – Recurso para padres de familia.”

29 de febrero de 2020 https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/NASN/3870c72d-fff9-4ed7-833f-
215de278d256/UploadedImages/PDFs/02292020_NASP_NASN_COVID-19_parent_handout.pdf

Centro de la Universidad  de Yale para el equipo de inteligencia emocional “Controlar la ansiedad por el COVID-19” 

Reglas

Marzo de 2020

https://www.rulerapproach.org/managing-anxiety-around-covid-19/

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-inner-life-students/202003/flexibility-in-the-midst-crisis
https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/NASN/3870c72d-fff9-4ed7-833f-215de278d256/UploadedImages/PDFs/02292020_NASP_NASN_COVID-19_parent_handout.pdf
https://www.rulerapproach.org/managing-anxiety-around-covid-19/

