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Equipo psicosocial

En estos tiempos de incertidumbre,
la mayoría de las personas estamos

nerviosas, ansiosas, por lo que es
importante practicar la empatía. 
El coronavirus y el distanciamiento

fisico es algo que nos está
afectando a todos de manera

distinta, por lo que tener en cuenta
que los demás pueden tomar esta

situación de manera diferente,
puede ayudarnos a conectar mejor

con los demás, ya sean nuestros
compañeros de trabajo, amigos o

familiares. 
También es importante recordar

que cada persona maneja el estrés
de manera distinta, tratar de

entender al otro a través de la
empatía, puede ayudarlos a
manejar la situación mejor. 

 Contribuyendo
al bienestar

socioemocional
familiar. 



¿Por qué debemos
hablar de salud

mental? 

¿Cómo
identifico que estoy

angustiado? 
Durante las crisis es normal

sentirse triste, estresado,

confundido,

angustiado, asustado o

molesto. Evadir estas

emociones hacen

que crezcan y se vuelvan

más fuertes, Por este motivo

es importante poder

conversar con

personas de confianza, como

familiares o amigos. La OMS

recomienda

mantener una dieta

saludable y suficientes horas

de sueño para

proteger la salud mental

mientras nos quedemos en

casa.

¿Cómo leer las
noticias sobre la

pandemia? 

El estrés, la ansiedad y la

preocupación son las

principales consecuencias de

estar expuestos a reportes de

noticias repentinos y constantes

sobre el brote de un virus, Por este

motivo, se recomienda solo

recoger información, y en pocos

intervalos durante el día, de las

fuentes oficiales. Así podremos

distinguir entre los hechos y los

rumores. 

Se debe  buscar solo información

necesaria para preparar un plan

de prevención para usted mismo y

su familia. Revise las

actualizaciones de noticias una o

dos veces al día. 

Miedo a estar enfermo o a la

muerte.

 Evitar ser atendido en centros de

salud por temor a ser contagiado.

 Miedo a ser socialmente excluido

durante a la cuarentena por ser

asociado a una enfermedad.

 Sentirse impotente de poder

ayudar a sus seres queridos.

 Sentimientos de desesperanza,

aburrimiento, soledad y depresión

a causa del aislamiento social.

 Sentimiento de culpa ante la

posibilidad de contagiar a seres

queridos.

En Situaciones de emergencia  es

común  que las personas se

sientan estresadas y preocupadas

durante una pandemia.

Existe un  listado  de algunas

respuestas comunes ante estas

situaciones de crisis:


