
Quedarse en casa, es pro-
teger a nuestra familia, recu-
erde que no son vacaciones
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¿POR QUÉ TOMAR MEDIDAS DE SALUD 
MENTAL?  

“La gestión del estrés y el biene-
star psicosocial durante este perío-
do es tan importante como la 
gestión de la salud física” - OMS

¿QUÉ ES?
Los coronavirus son las causas más 
comunes de resfriados e infec-
ciones del aparato respiratorio. A 
finales de 2019, un nuevo tipo de 
coronavirus comenzó a enfermar 
personas. Tal vez usted haya es-
cuchado que lo llaman COVID-19.

Para sobrellevar las reacciones que puede 
generar el impacto de la sobreinformación, los 
llamados fakenews y las medidas impuestas 
para evitar la propagación de COVID 19 es nece-
sario realizar una serie de acciones para el cuido 
de nosotrxs, de nuestra familia y la comunidad. 

Cuidar a la comunidad es 

cuidarnos a nosotrxs

Seamos solidarios, hagamos por otrxs 
dentro de nuestras posibilidad y capaci-
dades, asegurando la ayuda sin daño a 
otrxs. Creando iniciativas ciudadanas 
para el acuerpamiento a la comunidad.  

Este folleto es un acercamiento general para tomar algu-
nas medidas preventivas, y hacer frente a las campañas de 
desinformación. Esta no es una guía completa y no debe 
sustituir la opinión de otros profesionales de la medicina.
Sugerimos una serie de recomendaciones en tres secciones: 
1. Recomendaciones sanitarias generales
2. Acciones sociales y colectivas
3. Recomendaciones de salud mental 
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Recomendaciones

Generales
Tomar las medidas sanitarias 
básicas. 

QUEDATE en casa 
Quedarse en casa reduce las posibil-
idades de contagio, cualquier activi-
dad fuera de casa es importante plan-
ificarla y priorizar las más importantes.   

CUBRIR el rostro al toser o estornu-
dar, desechar pañuelos y busque in-
formación sobre el uso de mascarillas  

HIGIENE.  Lavarse las manos frecuente-
mente, reducir el contacto corporal 

SÍNTOMAS 



La Organización Mundial de la 
Salud ha decretado el CoVid-19 
como pandemia mundial. 
Ante una pandemia debemos cuidarnos 
a nosotrxs mismxs, sin embargo, el 
cuidado a las demás personas asegura 
que juntxs afrontemos de mejor manera 
esta situación. Hagamos  acciones 
individuales, familiares pero sobre todo 
pensemos y actuemos como comunidad:

Mayor Riesgo
Cuidar de las personas más vulnera-
bles, las que carecen de las defensas 
suficientes para afrontar la enfer-
medad: las y los ancianos y las per-
sonas con enfermedades crónicas. 
Apoyemos en las tareas que requi-
eran que ellos salgan de casa como 
las compras, pago de servicios etc.

¿Qué Comprar?
Comprar lo necesario para dos semanas, 
de ser posible a pequeños vendedores. 
Recordemos que en nuestro país mucha 
gente vive al día y frente a la emergencia 
actual no podrán vender sus productos por 
lo tanto no tendrán víveres para su familia.

Sigamos pensando en colectivo
Nuestro sistema de Salud no tiene capaci-
dad para dar respuesta a la crisis sanitaria. 
Debemos darles prioridad a las personas 
con condiciones médicas de vulnerabili-
dad.

Estemos atentxs

Esté al tanto de las condiciones de nuestra fa-
milia, vecinos, amigos y apoyar en lo necesario.

Apoyemos 

Ofrece ayuda si hay padres o madres que 
deben trabajar y no tienen una perso-
na con quien dejar a los niños y niñas.

No estigmaticemos 

No atribuya la enfermedad a ninguna et-
nia, situación económica o nacionalidad. 
Seamos comprensivos con los afectados. 

Pensemos

Colectivo
pensemos comunidad
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“Los adultos mayores pueden 
sentirse más ansiosos, enojados, 
estresados, agitados y retraídos 
durante el brote” sin embargo 
en nuestro contexto hemos 
observado que la situación produce 
reacciones en toda la población. 

MANTÉNGASE CONECTADO
“Si las autoridades sanitarias han 
recomendado limitar el contacto so-
cial físico para contener el brote, 
puede mantenerse conectado on line” 

APROVECHE SU FAMILIA
Disfruten el tiempo con la familia, ha-
gan actividades y platiquen las mejores 
acciones que se pueden tomar sobre 
cuidado. Hagan actividades mientras 
están en casa y brinden apoyo emo-
cional a lxs mayores y personas enfer-
mas. Discutan sobre la economía fa-
miliar y planifiquen acciones futuras. .

REDES SOCIALES 
DARSE UN RESPIRO de las redes socia-
les si considera que están generando 
malestar psicológico-emocional. Evi-
tar las redes sociales no significa romp-
er contacto con sus seres queridos, 
familiares en el extranjero y amigos. 

Información 

Es importante que evités la sobre infor-
mación, la saturación y las noticias falsas 
que circulan en los medios. Trata de no re-
producir contenido que provoque ansiedad 
o preocupación. Otras personas pueden 
sentirse igualmente afectados por recibir 
contenido irrelevante  o repetitivo. No com-
partas información sin fuente confiable.

Redes de apoyo

Las redes de apoyo son de suma importancia 
para afrontar las consecuencias psicosociales 
de una enfermedad como ésta, acérquese a su 
red, mantente comunicado. 

Los niños y niñas

Informe a las y los niños sobre el COVID-19, 
enseñalés medidas higiénicas y cuide la infor-
mación que recibe de otras fuentes.

CONSIDERACIONES DE 

Salud mental
Cuide la salud física y 
mental suya y la de su 
familia  

https://www.agenciasinc.es/
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