MANEJANDO EL ESTRÉS EN ÉPOCA DE
PANDEMIA
Después de la noticia de la cuarentena pueden
empezar a surgir síntomas físicos, emocionales y de
pensamiento que son normales del estrés y la
ansiedad.

Signos a los que debemos estar atentos
CONDUCTAS
Aumento o disminución de energía física.
Irritabilidad, enojo, sobresaltos y discusiones frecuentes.
Preocupación excesiva.
Nudo en la garganta o llantos frecuentes.
·Dificultad para relacionarse con otros.
·Incremento de ingesta de alcohol y drogas.

SÍNTOMAS FÍSICOS
Dolor de estómago o diarrea.
Dolores de cabeza constantes.
Dolores musculares.
Falta de apetito o hambre excesiva.
Temblores..

CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO
Dificultad
Olvidos y
Dificultad
Dificultad

para concentrarse
problemas de memoria.
para tomar decisiones.
para pensar claramente y sentido de confusión.

SÍNTOMAS EMOCIONALES
Sentimientos de ansiedad y miedo.
Sentimientos de desesperanza.
Tristeza.
Sentimiento de culpabilidad.
Sentido de euforia y heroísmo.
Sentido de despreocupación.

THE CROSS ROAD

Preste atención a su
cuerpo y emociones
Ante una crisis como la actual
recuerde que es normal sentirse
ansioso y preocupado.
Identifique experiencias
anteriores donde ha tenido que
afrontar alguna dificultad. ¿Cómo
la enfrentó? ¿Qué fue útil en ese
momento? ¿Qué cosas no fueron
útiles y las haría diferentes?
Conéctese con seres queridos y
amigos, platique sobre sus
emociones y temor ante la
situación, pero también mantenga
otras conversaciones interesantes
sobre otros temas.
Encuentre formas de fortalecer su
parte espiritual. Cada quién
desde su zona segura, puede ser
meditación, oraciones o el servicio
a la comunidad.
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MANEJANDO EL
ESTRÉS
DURANTE LA
PANDEMIA DE
CORONAVIRUS
CENTRO ARBORÉTUM

Infórmese sobre el coronavirus de
fuentes seguras y fidedignas. Éstas
incluyen sitios oficiales, centros de
investigación y de salud mundial, y
periódicos reconocidos. Antes de
confiar en un mensaje difundido en
redes sociales, verifíquelo con fuentes
oficiales.
Limite el tiempo de exposición
a informarse sobre las noticias. Deje
asignados espacios 2 o 3 veces al día
para informarse.
Manténgase saludable
hidratándose, comiendo frutas y
verduras. Muévase y ejercite desde
donde está y evite el consumo de
alcohol y tabaco.
Mantenga sus hábitos de sueño
regulares. Antes de dormir dedique
tiempo de meditar, orar o alguna lectura
entretenida que no esté relacionada al
coronavirus.

Adaptado de:
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4885.pdf
https://www.psychologytoday.com/us/blog/modern-mentality/202003/coping-coronavirus-stress
https://www.apa.org/research/action/speaking-of-psychology/coronavirus-anxiety
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