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El miedo es una de las emociones básicas y una reacción
normal y saludable ante situaciones desconocidas,
amenazadoras y potencialmente peligrosas como la que
estamos viviendo.
 
 
Sin embargo, el miedo a veces puede convertirse en algo
que nos bloquea y nos impide gestionar las amenazas
con eficacia, convirtiéndose entonces un impedimento y
un problema psicológico.

Para que el miedo no se
convierta en un problema,
conviene tener en cuenta

los siguientes consejos:



Usa canales de información oficiales o
contrastados.

Ten en cuenta las redes sociales, contrasta la
información que se comparte.

Evita la sobreinformación,  estar
permanentemente conectado no te hará estar
mejor informado y, por el contrario, aumentará tu
sensación de riesgo innecesariamente.

 

 

INFÓRMATE BIEN1.



Evita propagar rumores e informaciones falsas.
Evita hablar permanentemente del tema.

Comparte tan solo las informaciones relevantes.
 
2.1 Si tienes niños/as:

2.   INFORMA BIEN A LOS
DEMÁS

Mantenlos bien informados.
Estate atento/a a sus dudas y
preocupaciones y responde a sus
preguntas a medida que vayan
apareciendo.
Proporciónales explicaciones comprensibles
y adaptadas a su nivel de comprensión.
No los mientas, únicamente regula el flujo
de información y no les des más de la
necesaria.

 

.



Cuídalos psicológica y emocionalmente. Ofrece una
actitud de apoyo con responsabilidad.
Si sales a hacer alguna gestión como ir de compras, te
agradecerán que les lleves información del exterior.
Evita tanto el alarmismo como

Vela para que la persona esté bien informada y sepa el
motivo de la ausencia de visitas.
Llama-la o contacta con ella de forma regular.
No sientas que lo abandonas, sino que te haces cargo
de la mejor manera ahora posible.

 
2.2 Si tienes personas infectadas a tu cargo

transmitir soluciones
o indicaciones no
contrastadas.  

 
 
 
 
 
2.3. Si tienes personas ingresadas en una residencia



Llega a acuerdos explícitos con tus personas de
confianza sobre cómo será, durante la
cuarentena, vuestra logística doméstica.

Si convives con más gente en casa, respete
espacios diferenciados.

Si tienes niños a tu cargo, trata de encontrar
actividades que hacer juntos, más allá de la
televisión o la tablet.

 

 

 

3.   ORGANÍZATE



 
No poder ver sus seres queridos en
persona no significa no poder estar

en contacto!
 

Llámalos, envíales mensajes, haz
videoconferencias ... Se sentirá
menos aislados y más cerca.

 

4.   ESTATE CONECTADO



Sigue las medidas de prevención que determinen las
autoridades sanitarias.
No tomes más precauciones de las necesarias. No te
hará estar más seguro, en cambio alimentará tu miedo.
Ante la duda de contagio, sigue las indicaciones de las
autoridades sanitarias.
No hagas consultas médicas superfluas.
Usa el sentido del humor. El humor es una emoción
que te ayudará a mantener el miedo a raya.
Reconoce tus sentimientos y acéptalos. Si es necesario,
compártelo con las personas más cercanas a ti.

 

.

5.   CUÍDATE Y PROTÉGETE



Acepta que hay una parte de la situación que no
puedes controlar ni prever.
Utiliza la técnica que más te guste o te funcione para
relajarte: respiraciones profundas, yoga, meditación,
actividades o movimientos que te hagan sentir bien ...
Trate de hacer ejercicio, sobre todo si tu confinamiento
es preventivo.
Entérate de la gran oferta de ocio online gratuito de
que dispones y disfruta de tu tiempo libre.

 

 

6. relájate y 
distráete



Por fin tienes un momento para parar y reflexionar
sobre tus prioridades y los próximos pasos que
quieres dar.
Es una gran ocasión para compartir cuidados y tareas
domésticas.
Puedes aprovechar los momentos de calma para
imaginar y crear: juegos para niños, guiones de
teatro, poemas, ilustraciones, inventos ...
Valora la empatía y solidaridad de mucha gente
conocida y desconocida.
Recuerda que sólo se trata de una situación temporal,
pasada la cual todos habremos aprendido muchas
cosas tanto de los demás como de nosotros mismos.

 7. BUSCA LA PARTE POSITIVA



TODO IRÁ BIEN
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