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GUÍA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL
COVID – 19 CORONAVIRUS

NUEVE CONSEJOS PARA AFRONTAR LA CUARENTENA EN CASA

La mejor manera de frenar la epidemia de coronavirus Covid-19 es
permanecer en casa y restringir al máximo la vida social. La incertidumbre
y el necesario aislamiento de estos días pueden llevarnos sin embargo
fácilmente al desánimo, al aburrimiento, a la aprensión o al miedo. ABC
sociedad, recopila unos consejos para afrontar mejor la cuarentena
1. Optimismo
Hay que intentar llevar la situación con buen humor y esperanza.
2. Horario
Hazte un horario para aprovechar el tiempo. No malgastes unos días que
pueden ser muy enriquecedores.
3. No mates las horas
Evita el uso de la tecnología para «matar las horas» mientras pasa la crisis
del coronavirus.
4. Aprende algo nuevo
Estos días pueden ser una oportunidad para estudiar idiomas, aprender
nuevas recetas o hacer un curso online que tienes pendiente desde hace
tiempo.
5. Practica tus aficiones
Aprovecha para practicar alguna afición: música, lectura, cine, escritura,
deporte (mejor al aire libre).

6. Buenas conversaciones
Aprovecha para hablar con los que viven lejos por teléfono o con
videoconferencias.
7. Sé un apoyo
Sé un apoyo para los de tú alrededor: el miedo al coronavirus Covid-19 y
el aburrimiento son grandes tentaciones. Mira las necesidades de otros
más vulnerables que tú.
8. Mantén la calma ante el coronavirus
Intenta no dar vueltas a las cosas negativas y da las gracias por todo lo que
te rodea.
9. Pide perdón
La convivencia en cuarentena suele ser complicada, no dejes pasar los
roces sin disculparte.
Recuperado de https://www.abc.es/sociedad
ALGUNAS PAGINAS WEB EN LAS QUE PUEDEN ENCONTRAR
ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON LOS NIÑOS EN CASA

34 ACTIVIDADES CASERAS PARA ENTRETENER A LOS NIÑOS EN
DIAS SIN COLEGIO
https://www.guiainfantil.com/libros/juego.htm

40 JUEGOS EDUCATIVOS CASEROS
https://www.pequeocio.com/40-juegos-educativos-caseros/

PARA LOS MÁS JOVENES…

DECÁLOGO PARA QUE AFRONTEN EL CONFINAMIENTO EN
CASA POR EL CORONAVIRUS
1. Valora especialmente el papel que asumen tus padres en estos complejos
momentos. Son muchas sus preocupaciones y resulta imprescindible
comprender sus responsabilidades, que son muchas en estos días.
2. Evalúa las tareas que te han sido asignadas por tus profesores y planifica la
realización de las mismas. Mantén contacto con tus compañeros de clase, si es
necesaria cualquier consulta al respecto.
3. Participa de manera activa en los temas de organización y actividades que
hayan planteado tus padres.
4. Procura liderar en casa la elaboración de un plan de actividades de ocio a
desarrollar por los miembros de la familia: búsqueda de opciones, tutoriales de
interés, vídeos, películas, juegos...
5. Aprovecha el tiempo para organizar tu espacio, tus cosas, tu ropa. Puede ser
un buen momento para redecorar tu habitación.
6. Planifica y desarrolla actividades y ejercicios físicos de manera regular y
procura motivar a tus hermanos, en su caso, y padres a hacerlo también.
7. Sé cuidadoso con las rutinas de comida y aseo. Es importante recibir luz
natural, dormir el número de horas adecuado y llevar una dieta equilibrada.
8. Procura dedicar tiempo a leer, a estar los otros miembros de tu familia
compartiendo actividades, y no te obsesiones con la información sobre esta
pandemia. Dedica tiempo para pensar en cosas creativas para tu casa, y escribe
tus sensaciones, sentimientos y pensamientos durante estos días.
9. Si tus abuelos no están contigo en casa procura mantener el contacto diario
con ellos siempre que puedas, con videollamada.

10. Procura sonreír a tus padres, tus hermanos. Procura responder de manera
agradable y amable a sus demandas. No pierdas el sentido del humor, por
favor. Cuida a quienes estén a tu lado en estos momentos.
José Antonio Luengo Latorre, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio
Oficial de la Psicología de Madrid

CONSEJOS PARA AFRONTAR EL MALESTAR PSICOLÓGICO POR
EL CORONAVIRUS

Ante la situación actual por el covid-19, el Colegio Oficial de la Psicología de
Madrid ofrece una serie de recomendaciones para las diferentes situaciones:
Si no está afectado por esta enfermedad
Pero está sintiendo una serie de emociones con alta intensidad y/o persistentes
como:
 Nerviosismo, agitación o tensión, con sensación de peligro inminente,
y/o pánico.
 No puede dejar de pensar en otra cosa que no sea la enfermedad, o la
preocupación por enfermar.
 Necesita estar permanentemente viendo y oyendo informaciones sobre
este tema.
 Tiene dificultad para concentrarse o interesarse por otros asuntos.
 Le cuesta desarrollar sus labores cotidianas o realizar su trabajo
adecuadamente y el miedo le paraliza.
 Está en estado de alerta, analizando sus sensaciones corporales e
interpretándolas como síntomas de enfermedad, siendo los signos
habituales.
 Le cuesta controlar su preocupación y pregunta persistentemente a sus
familiares por su estado de salud.

 Percibe un aumento del ritmo cardiaco, respiración acelerada
(hiperventilación), sudoración o temblores sin causa justificada.
 Presenta problemas para tener sueño reparador.
Le recomendamos que:
1. Identifique pensamientos que puedan generarle malestar. Pesar
constantemente en la enfermedad puede ser que aparezcan o se acentúen
los síntomas que incremente su malestar emocional.
2. Reconozca sus emociones y acéptelas. Si es necesario, comparta su
situación con las personas más cercanas para encontrar ayuda y el
apoyo que necesita.
3. Cuestiónese: busque pruebas de realidad y datos confiables. Conozca
los hechos y los datos fiables que ofrecen los medios oficiales y
científicos y evite información que no provenga de estas fuentes,
descartando información e imágenes alarmistas.
4. Informe a sus seres queridos de manera realista. En el caso de menores
o personas especialmente vulnerables como ancianos, no les mienta y
proporcióneles explicaciones veraces y adaptadas a su nivel de
comprensión.
5. Evite la sobreinformación, ya que estar permanentemente conectado no
le hará estar mejor informado y podría aumentar su sensación de riesgo
y nerviosismo innecesariamente.
6. Contraste la información que comparta. Si usa redes sociales para
informarse, procure hacerlo con fuentes oficiales.
Pautas emocionales de autocuidado:
 Mantenga una actitud optimista y objetiva. Es fuerte y capaz.
 Lleve a cabo los hábitos adecuados y de higiene y prevención que
recomienden las autoridades sanitarias.
 Evite hablar permanente del coronavirus.
 Apóyese en su familia y amigos.
 Ayude a su familia y amigos a mantener la calma y a tener un
pensamiento adaptativo a cada situación.
 Acuda a fuentes oficiales y busque información contrastada por
expertos.
 No contribuya a dar difusión a noticias falsas. No alimente su miedo ni
el de los demás.
 Tenga cuidado con las conductas de rechazo, estigma y/o
discriminación. El miedo puede hacer que nos comportemos de forma
impulsiva, rechazando o discriminando a ciertas personas.

Si es población de riesgo, según las autoridades sanitarias

1. Siga las recomendaciones y medidas de prevención que determinen las
autoridades sanitarias. Confíe en ellos porque saben lo que tienen que
hacer.
2. Siga las recomendaciones y medidas de prevención que determinen las
autoridades sanitarias. Confíe en ellos porque saben lo que tiene que
hacer.
3. Infórmese de forma realista y siga las pautas emocionales de
autocuidado.
4. No trivialice su riesgo para intentar evadir la sensación de miedo o
aprensión a la enfermedad.
5. Tampoco magnifique el riesgo real que tiene. Sea precavido y prudente
sin alarmarse.
6. Si le recomiendan medidas de aislamiento, tenga presente que es un
escenario que puede llevar a sentir estrés, ansiedad, soledad, frustración,
aburrimiento y/o enfado, junto con sentimientos de miedo y
desesperanza. Estos efectos pueden durar o aparecer incluso después del
confinamiento. Trate de mantenerse ocupado y conectado con sus seres
queridos.
7. Genere una rutina diaria y aproveche para hacer aquellas cosas que le
gustan, pero que habitualmente por falta de tiempo no puede realizar
Si está padeciendo la enfermedad

Siga las recomendaciones citadas anteriormente y, además, durante la
cuarentena:
1. Maneje sus pensamientos, no piense o peor anticipadamente.
2. No se alarme innecesariamente. Sea realista, la mayoría de las
personas cuando contraen el virus logran curarse.
3. Cuando sienta miedo, apóyese en la experiencia que tiene en
situaciones similares. Piense cuantas enfermedades ha superado en su
vida con éxito.

CUIDADOS BASICOS A TENER EN CUENTA EN CASA

PASOS PARA UN CORRECTO LAVADO DE MANOS
https://www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo

CONTACTOS DE EMERGENCIA EN TÚQUERRES

EN CASO DE TENER FIEBRE, TOS, DIFICULTAD PARA RESPIRAR
Y DOLOR DE GARGANTA NO SE DESPLACE A LAS
INSTITUCIONES DE SALUD COMUNIQUESE A LAS SIGUIENTES
LINEAS TELEFONICAS PARA RECIBIR ATENCION LAS 24
HORAS DEL DIA.

LINEA AMIGA SECRETARIA DE SALUD TUQUERRES: 3154896348
HOSPITAL SAN JOSE. 3107141185
IPS CLINICA MARIANA: 3175836011
IPS JULIÁN CARLOSAMA: 3185804997
IPS PROINSALUD: 3187071298
IPS LOS ANGELES: 3145215030

CONSULTE CUALQUIER INFORMACION SOBRE CORONAVIRUS
COVID-19
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