
AUTOCUIDADO EN EL AISLAMIENTO

SALUD MENTAL 
EN TIEMPOS DE CUARENTENA 

COVID-19

• Cambios de humor, debido a al variación de la rutina habitual, así mismo

pueden aumentar las peleas entre los integrantes de la familia.

• Irritabilidad o rabietas, responder de mala forma o no hacer caso a los papás.

• Nerviosismo, ansiedad agitación o tensión y sensación de peligro inminente o

pánico.

• No poder dejar de pensar en la enfermedad, necesitas ver/investigar

permanentemente sobre el tema, dificultándose el concentrarse en otros

asuntos.

• En algunos casos y dependiendo de la edad podrían tener conductas regresivas

(chuparse el dedo, querer dormir con los papas entre otros comportamientos)

• Miedo que dificulta el desarrollo de actividades cotidianas, alteraciones del

sueño o pesadillas

• Estado de alerta analizando sensaciones corporales habituales como síntomas

de enfermedad.

Apoyarnos como familia, estar unidos, brindar

contención y dialogar ante dudas, inquietudes o

miedos.

Identificar malestar: Pensar en el problema hará que

aparezca o se acentué el malestar emocional,

pensamientos que generan incertidumbre y ansiedad.

Reconocer las emociones y aceptarlas: buscar ayuda y

apoyo emocional.

Las PANTALLAS pueden ayudarnos en estos momentos pero  es recomendable limitar su 
uso, además debemos pensar que las actividades de estudio serán entregadas vía web 

Hoy nuestro país y el mundo se esta viendo enfrentado a una emergencia sanitaria

por el COVID-19, debiéndonos enfrentar a un periodo de CUARENTENA y al cambio

de rutina que esta medida nos impone. La decisión tomada por las autoridades para

contener la propagación del virus.

Es por esto que nuestra salud mental juega un papel fundamental en como

enfrentamos este desafío, del cual todos somos responsables, por esto como

comunidad Calasancia los llamamos a mantener la calma, pero sobre todo a

PREVENIR!

QUÉ PODRÍA CAMBIAR EN EL AISLAMIENTO

¿CÓMO SOBRELLEVAR  LAS SECUELAS DE LA CUARENTENA? 
RECOMENDACIONES ! 

Cuestionar: Buscar pruebas y datos fiables que ofrecen medios oficiales.

Informar: a los seres queridos de manera realista (menores /o ancianos) No mentirles, sino explicarles

según su nivel de comprensión.

Evitar la sobre información: hará que aumente el nerviosismo. Contrastar la información en redes, sólo

compartir fuentes fiables.

Mantén una ACTITUD OPTIMISTA Y OBJETIVA eres fuerte y capaz !

Mantén los  HÁBITOS DE HIGIENE  Y MEDIDAS RECOMENDADAS por la autoridad.

EVITA HABLAR PERMANENTEMENTE DEL TEMA Debemos mantenernos ocupados en
otras actividades, si lo necesitas busca apoyo en amigos y familiares!

AYUDA A TUS SERES QUERIDOS A MANTENER LA CALMA: mejor tener pensamientos
positivos! Y Mantenerse conectados con nuestros seres queridos

ADAPTA LO MÁS POSIBLE TUS RUTINAS DIARIAS, estudia y aprovecha para
hacer aquellas cosas que por falta de tiempo no se han podido realizar. (ver una
serie, un curso online, etc.)

Si debemos permanecer en casa, mantén un estilo de vida saludable lo que incluye una
alimentación adecuada, dormir, hacer ejercicio y mantener contactos sociales por WhatsApp,
e-mail, teléfono

.  
Recurra a la oración o a la meditación para un estado de serenidad interna. (al final
del día puedes encontrar una oración que te calme en estos momentos)

TENER PRESENTE

El aislamiento PUEDE causar estrés, ansiedad, soledad, frustración, aburrimiento, enfado, desesperanza y miedo,
pero mantenernos ocupados y conectados con nuestros seres queridos nos permitirá tener una tranquilidad
mental. ES POSITIVO GENERAR UNA RUTINA DIARIA, y aprovechar al máximo tu tiempo, sin olvidar tus
responsabilidades.

Me quedaré en casa Señor, porque así Tú lo quieres. Me quedaré en casa Señor, porque a través de 
mi obediencia muchos de mis hermanos se librarán del virus que mata sin piedad. Me quedaré en 

casa Señor, porque amo a mi familia y no quisiera que ningún familiar mío sufra a causa de mi 
imprudencia. Me quedaré en casa Señor, porque amo a mis amigos, mis vecinos, mis hermanos de la 
Iglesia y quisiera nuevamente en poco tiempo reencontrarme con ellos y disfrutar de su compañía. 
Me quedaré en casa Señor, porque amo la vida que cada día me regalas con amor. Me quedaré en 

casa Señor,  porque aún extrañando tu Casa, lugar del encuentro con los hermanos en la fe, sé que el 
reencuentro con ellos será mucho más feliz y por mucho tiempo. Me quedaré en casa Señor,  porque 

mezquino a los abuelitos. Ellos más que nadie aman la vida en compañía de sus familiares. Me 
quedaré en casa Señor, porque no deseo que ningún niño sufra. Ellos son tus predilectos. Me 

quedaré en casa Señor,  porque los trabajadores de blanco necesitan de mi ayuda. Ellos no 
descansan. Su lema de salvar vidas es más fuerte que el cuidado de sus propias vidas. Me quedaré 
en casa Señor, y rogaré por muchos hermanos míos que se levantan a las tres de la mañana para 

tomar a tiempo un colectivo que siempre va repleto, para llegar al trabajo en busca del pan de cada 
día. Que nada les pase señor! Me quedaré en casa Señor, para tener más tiempo para Ti, orando, 

leyendo tu palabra, tratando de cambiar mi vida acercándome más a Ti y a mi familia. Me quedaré 
en casa Señor,  porque a imitación de tu Madre María  y Madre de todos los cristianos, custodiaré en 

el silencio tu Palabra para repetir con insistencia y mayor convicción la oración que nos enseñaste: 
Padre Nuestro que estás  en el cielo...Amén!!!!

ME QUEDARÉ EN CASA SEÑOR

TE INVITAMOS A UNIRNOS EN ORACIÓN… 

Colegio Divina Pastora La Florida  


