
El autocuidado

A través de una nueva forma de vida, 
durante y después de COVID-19



BIENVENIDOS

Lo que se llevará-consigo de este
taller:

 Cómo practicar el autocuidado

 Manejando la ansiedad

 Signos de depresión

 Consejos para trabajar desde
casa

Lo que haga hoy puede
mejorar su mañana.

Ralph Marston



COVID-19 - Una nueva forma de 
vida



Autocuidado y salud física



Autocuidado

Grupo 1 Grupo 2

Grupo 3 Grupo 4

Grupo 5 Grupo 6

• Manténgase positivo

• Vuélvase activo fisicamente

• Ayude a los demás

• Descanse lo suficiente

• Coma saludablemente

• Cuide su espíritu



Autocuidado
físico

• Duerma a las horas 
normales

• Coma a las horas 
normales

• Estimule su cerebro

• Haga ejercicios



Salud física

• Alimente su cuerpo comiendo una dieta sana y 
balanceada y bebiendo mucha agua

• Trate de dormir de siete a ocho horas cada noche

• Haga ejercicio todos los días, conviértalo en un 
evento familiar

• Respire hondo y estírese con frecuencia

• Evite comportamientos riesgosos o destructivos, 
como el abuso de alcohol o drogas, el 
juego/apuestas excesivas o ignorar las 
recomendaciones de salud pública.



Autocuidado social

Tener una sesión de Zoom grupal con 
amigos y familiares. Zoom no es sólo
para el trabajo y reuniones.

Todos pueden participar en una 
conversación en línea.



Salud mental
Durante COVID-19



Salud mental durante la cuarentena

. Irritabilidad

. Inquietud

. Paranoia o sospecha de los
que tiene a su alrededor

. Sentirse muy triste o 
deprimido
. Dificultad para 
concentrarse, falta
de motivación

. Duerme excesivamente

. Se siente sin esperanzas



Más acerca de la salud mental
Tener en cuenta los siguientes
síntomas:

• Problemas para concentrarse en las 
actividades diarias.

• Ansiedad que se convierte en 
sentimientos de sentirse fuera de 
control.

• Fuertes sentimientos que interfieren
con las actividades diarias.

• Tener emociones que se vuelven
difíciles de manejar.

• Sentirse sin esperanza o indefenso

MANTENER

LA CALMA

Y

PRACTICAR

EL

AUTOCUIDADO



Acepte sus emociones

• ALTO —

• De un paso atrás, observe y 
proceda

• De un paso atrás y observe sus 
emociones. Deje que sus emociones
se calmen.

• Luego observe la situación como lo 
haría si se tratara de otra
persona. ¿Qué le diría a la otra
persona que haga?

• Lo que siente es normal

Respiraré
profundamente cada
vez que me sienta
estresado en una 
situación.



Autocuidado de la salud mental

• Practica gratitud y humildad

• Acepte limitaciones y aprecie
pequeños logros

• Tómese un descanso de salud
mental

• Cree un diario o jarra de 
gratitud familiar



Autocuidado de la salud mental

• Establecer y mantener una rutina en casa

• Concéntrese en las cosas que puede controlar.

• Use tecnología para conexiones sociales

• Concentre sus pensamientos en el presente y las cosas por 
las que está agradecido

• Escuche música

• Lea un libro o escuche un audiolibro sólo o con la familia

• Apóyese en creencias personales y fe para obtener apoyo

• Busque maneras de ayudar a su comunidad



Los niños y COVID-19



Satisfaga las preocupaciones de los niños con 
validación y compasión

• Escuche atentamente a las preocupaciones de los niños y 
averigüe dónde obtuvieron la información. Valide sus miedos 
diciendo algo como: "Puede ser aterrador cuando surge una 
nueva enfermedad de la que no sabemos todo".

• Corrija suavemente cualquier idea falsa que los niños puedan 
tener y anímelos a continuar haciendo preguntas.

• Mantener una rutina puede darle a los niños una sensación 
de seguridad. Mantener un horario habitual, incluyendo la 
escuela, actividades y los quehaceres - protegerá la salud 
mental y física.



Adherirse a los hechos adecuados del desarrollo

• Evite conversar a nivel de adultos sobre COVID-19 cuando los niños 
estén presentes. Igualmente, controle cuidadosamente de no exponer 
a los niños a los informes de los medios sobre el virus.

• Responda preguntas con explicaciones breves y adecuadas para la 
etapa de desarrollo. Por ejemplo, puede decirle a un niño pequeño: 
"El coronavirus es un nuevo tipo de resfriado / gripe, por lo que es 
importante que nos lavemos más las manos y estornudemos en 
nuestra manga para mantenernos saludables".

• Recuérdele a los niños que los médicos y otros expertos de todo el 
mundo están trabajando arduamente para detener el virus. Esto 
puede ayudar a los niños a comprender que hay personas 
inteligentes y capaces que están tomando medidas.



Recuerde modelar un comportamiento positivo

• Los padres que muestran buenas
habilidades para lidear pueden
ayudar a asegurar a los niños que 
están seguros. Después de todo, los 
niños aprenden de sus padres cómo
reaccionar en situaciones nuevas.

• Recuerde que los niños cometen
errores. Si su hijo accidentalmente
no se lava las manos o no estornuda
en su manga, recuérdele suavemente
de nuevo. Asustar a los niños con las 
posibles consecuencias de sus errores
no es útil.



¿CÓMO ESTÁN LIDIANDO LOS 
ADOLESCENTES CON LOS 
CAMBIOS QUE COVID-19 
TRAE?

Los cambios causados por la pandemia
de COVID-19 y el distanciamiento
social han tenido un gran impacto en 
los adolescentes.
.



Los adolecentes y COVID-19

• Es normal que los adolescentes se sientan
ansiosos durante este período de sus vidas, y 
queremos que sepan que no están solos.

• Si usted es padre o tutor de un adolescente que 
está luchando con ésta pérdida de control y 
está tratando de lidiar con las celebraciones
canceladas, las siguientes diapositivas muestran
algunos consejos para hablar al respecto con su
hijo adolescente.



Consejos para hablar sobre la pérdida de 
celebraciones

• Para la mayoría de los 
estudiantes de último año de 
secundaria, en marzo de 
2020, sin saberlo, tuvieron su
último día normal de escuela
con tantas cosas por hacer. 
Estoy seguro de que se 
derramaron lágrimas cuando
se produjo esta comprensión, 
junto con la confusión, la 
ansiedad y la desesperación
por la pérdida de su último
año.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

http://impresavda.blogspot.com/2011/05/laureati-on-line-4-il-federalismo.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Permita que su adolecente se aflija

• Durante este tiempo, será importante permitir 
que su hijo adolescente se las arregle y se aflija a 
su manera.

• Algunos adolescentes pueden lidiar con ésto dedicándose a 
sus estudios académicos, enfocándose en proyectos de fin 
de año y solicitudes de becas de último momento.

• Otros pueden pasar por las etapas típicas del luto: 
negación, ira, depresión, negociación y aceptación. Es 
típico saltar de un lado a otro entre estas etapas.



Trabajando desde casa
Qué hacer y qué no hacer



Trabajando desde casa

• 9 consejos para ser productivo cuando trabaja 
desde casa durante COVID-19



Trabajando desde casa

• Limite su espacio de trabajo a una área específica de su 
hogar para que su trabajo no se entrometa en la vida de 
otros miembros del hogar

• Obstruya el exceso de ruido de los miembros del hogar o 
cualquier otro ruido ambiental con auriculares con 
cancelación de ruido.

• Vaya a la misma área o lugar en su horario normal para 
que pueda concentrarse y aumentar su productividad.

• Establezca límites herméticos, para que no se distraiga 
con las tentaciones de ver televisión, comer o hacer 
actividades domésticas.



No establezca su oficina aquí



Pasos para trabajar desde casa

• Establezca límites alrededor de su área de 
trabajo para que sus compañeros de hogar 
sepan que no pueden entrar en esta área.

• Al final de su jornada laboral, guarde sus 
dispositivos electrónicos, herramientas de 
trabajo y aléjese de su área de trabajo. 
Cierre la puerta si eso es posible.

• Desaliente las interrupciones personales, 
como familiares o amigos que visiten o 
llamen para conversar durante sus horas 
de trabajo.



Pasos para trabajar desde casa

• Tenga su proceso de telecomunicaciones de trabajo 
establecido y listo para mantenerse conectado con su 
empleador. Tal vez crear un grupo de apoyo con el que 
pueda contactarse semanalmente.

• Evite la fobia de estar encerrado. Salga a caminar, salga a su 
jardín y respire. Cultive un huerto, lea un buen libro o vea 
una película.

• Telecomunicarse con familiares y amigos, a través de 
zoom, messenger, facetime y/o skype.



Autocuidado para la 
comunidad afroamericana



This collection of resources, gathered for the 

African American community is provided by:  
  

 

  

 

Image courtesy of Smartboy10/ Getty Images  

Esta colección de recursos, reunidos para la 

comunidad afroamericana, es cortesía de:



Podcast de salud mental:
("Black Mental Health Podcast")

El "Black Mental Health Podcast" está dedicado a 
comprender y desentrañar los problemas mentales 
en la comunidad afroamericana. Dado que el 
estigma de la terapia como una "cosa de los 
blancos" junto con el costo de la terapia, las 
personas de raza negra tienen que lidiar con 
problemas de salud mental por sí mismas. El 
Podcast: "Black Mental Health Podcast" no está 
aquí como un reemplazo de la terapia sino como 
una alternativa .

https://tinyurl.com/RegHoward-BMHP



Salud Mental Emocional Negra (BEAM)
Black Emotional Mental Health (BEAM)

• BEAM llevará a cabo una curación centrada en las personas 
negras y apoyará espacios virtuales para apoyar a nuestra gente 
durante este momento difícil. Vuelva a consultar diariamente 
para obtener actualizaciones.

• Grupo de apoyo y alcance familiar afroamericano 
al: https://www.beam.community/events

• Un programa de Mental Health Association (Asociación de Salud 
Mental) en el condado de Alameda.

• El grupo de apoyo se reúne por conferencia telefónica el cuarto 
martes de cada mes (excepto en diciembre) de 5:30 p.m. a 
7:30 p.m.
• El número de llamada es (425) 436-6325 y el código de acceso es 

388582 #



Gente de color

Una reunión semanal del grupo de apoyo prácticamente 
para conversar temas, estrategias de como lidear y 
recursos pertinentes para la gente de color en nuestra 
comunidad, particularmente durante la crisis de COVID-
19.

• Organizado por sus compañeros

• Grupo de entrada

• Sin compromiso a largo plazo

• Sin registro avanzado

• Todos los lunes

• 10:30 a.m a 12:00 p.m. (hora del Pacífico del país)



• DRK Beauty es una comunidad digital cuya misión es 
celebrar a las mujeres de color en toda su diversidad.
https://thisisdrkbeauty.com/

• El movimiento presenta: "Real Men Talk" ("Los 
verdaderos hombres hablan")

• "Real Men Talk" es un evento que se repite y que se 
enfoca en la hermandad, la salud mental y el 
bienestar general de los hombres en nuestra 
comunidad. Este evento les dará a los hombres la 
oportunidad de hablar libremente y abiertamente en 
un ambiente exclusivo para hombres. Vea la página 
de eventos de "Sol Collective" en Facebook al:

• https:// www.facebook.com/SolCollective/events/

Belleza oscura



Guía de apoyo - Salud mental

• En la comunidad afroamericana

• Los afroamericanos son personas fuertes y 
pueden recuperarse de los desafíos de salud
mental. Con acceso a las herramientas y el 
tratamiento adecuados, entre el 70% y el 90% 
de todas las personas dicen que han reducido los 
síntomas y mejorado la calidad de vida.

• https://tinyurl.com/aamhsg

• Para preguntas del grupo de apoyo, 
comuníquese con Lisa-Sun: lisa-
sun@mentalhealthsf.org | (415) 341-9502



Línea cálida de California Peer-Run
• Aquí para usted 24/7

• (855) 845-7415

• La Línea Cálida es un recurso de salud mental 
muy accesible de bajo umbral y que las personas 
puedan usar para buscar apoyo antes de llegar al 
punto de una crisis, con la esperanza de que el 
apoyo ahora prevenga la crisis más adelante.

• Las personas de color y La Línea Cálida y Peer-
Run de California son los programas de 

Mental Health Association in San Francisco





Recursos web

*Los servicios varían de un condado a otro*

• Apoyo a lo lejos de salud
mental

• Telesalud

• Zoom con un terapeuta

• Línea directa de salud mental

• Terapia por correo electrónico
/ terapia en línea

• Manejando su ansiedad durante una 
pandemia global

• Una guía para la depresión durante
COVID 19

• Check point .org

• MayoClinicHealthysystems.org



Recursos web continúan

• Stylebyemilyhenderson.com/blog/the-
link-up-anti-racism-resources-to-start-
with

• Blackcommunityresource.com

• Dr. Mery Taylor, psicóloga pediátrica en 
CHOC Children’s

• Mental Health America of California ,PO 
Box 567 Sacramento, CA 95812-0567 
(916) 557-1167 | info@mhac.org 
www.mhac.org.



Reconocimiento

Creado por: Cindy Claflin, Parents and 
Caregivers for Wellness (PC4W) 5/2020


