Covid-19 • En nuestras comunidades:

Existen dos tipos
de emociones, las negativas,
que nos hacen sentir mal
y las positivas, que nos ayudan
a sobrellevar mejor
cualquier situación.
Ante esta situación de la pandemia
y de la enfermedad COVID-19,
algunas emociones negativas
que podemos llegar
a sentir son:

¿Cómo identificar
nuestros sentimientos?

1

Estado de alerta y pensar
constantemente que ya nos
contagiamos por encontrar
síntomas de la COVID como
dolor de garganta, fiebre,
dolor en el pecho
o dificulta para
respirar.

3

2

Impotencia por la situación
económica o por no tener
cómo ayudar a familiares,
amigos y en general
a personas de
la comunidad.

4

Pánico y confusión
al ver las noticias.

Dificultades para dormir
por tener pesadillas
o pensamientos que
no se quitan.

5

Angustia de tener
que salir a trabajar
sin tener cosas como
cubrebocas.

6

Rechazo o discriminación
a las personas que
piensan que pueden
estar enfermas.
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Muchas veces,
no sabemos lo que estamos
sintiendo pero en medio
de situaciones de estrés como
la que se presenta con esta
pandemia es importante
que reconozcamos estas
emociones para poder
atenderlas.
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Ejercicios de respiración
para combatir el estrés
La respiración
es una herramienta que nos
ayuda a sentir mejor nuestro cuerpo
y a ubicar los malestares físicos
y emocionales. Cuando estamos
muy ansiosos o angustiados respiramos
más rápido. Provocando la sensación
de ahogo, opresión en el pecho, calor,
mareo, hormigueo, visión borrosa
y en algunos casos hasta desmayos.
Para mejorar el proceso de la
respiración se pueden hacer
tres diferentes
ejercicios:

EJERCICIO 1

Se puede llevar
a cabo de pie,
los pasos para
hacerlo son
los siguientes:

EJERCICIO 2

Se puede llevar a cabo
de pie o sentados
con la espalda recta
en una silla, los pasos
para hacerlo son los
siguientes:

UNO

Inhala (mete aire a los
pulmones de manera
lenta) contando
del uno al 6

UNO
Inhala lenta
y profundamente.

DOS
Sostén

DOS

el aire contando
del 1 al 3

Lleva el aire hasta
el fondo de tus
pulmones haciendo
poco a poco la cabeza
hacia atrás.

TRES

Exhala (suelta el aire
de tus pulmones)
poco a poco
contando
del 1 al 9

TRES

Suelta el abdomen
aflojando
los músculos.

EJERCICIO 3

Se puede llevar a cabo
de pie o sentados con la
espalda recta en una silla,
los pasos para hacerlo
son los siguientes:

UNO

Debemos cerrar
la boca e inhala el aire
a través de la nariz
contando
del 1 al 4.

Mientras
hacemos estos ejercicios,
debemos concentrarnos
en nuestra respiración
sintiendo como entra
el aire, cómo pasa
por nuestro cuerpo
y cómo se siente
al salir.

DOS

Aguantar
la respiración
contando
del 1 al 10.

TRES

Sacar completamente
el aire contando
del 1 al 8.
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Hay que hacerlos
de 2 a 5 veces seguidas
y esperar unos 2 minutos
para volver a hacerlos.
Lo mejor, es hacerlos
durante
20 minutos.
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¿Cómo hablar a las niñas
y los niños del COVID-19?

Hay que brindarles
apoyo y sinceridad
Hay que centrarse en ayudar
a las niñas y niños a sentirse
seguros, para ello, hay que
ser sinceros con la información
Si algún niño
que se les da, siempre cuidando
o niña pregunta sobre
que la entiendan.
algo que no sabes, díselo.
No hay que dar
Y usa su pregunta como
más detalles de los
una oportunidad
que pidan.
para averiguarlo
juntos.

Mantener
abierta la conversación
Es importante ayudarles
a reflexionar haciendo preguntas
como las siguientes: ¿Qué piensas sobre estos sucesos?
¿Cómo crees que ocurren estas
cosas? Este tipo de preguntas
también ayudan a conversar
sobre temas no relacionados
con las noticias.

Ayudar a los niños
y niñas a sentir que tienen
el control de la situación
Hay que explicarles que lavarse
las manos con frecuencia, usar
cubrebocas y respetar la distancia
de dos metros ayuda a frenar
el contagio entre
personas.
Si los niños
o niñas preguntan,
es importante explicar
que las muertes debidas
al coronavirus siguen
siendo muy poco
frecuentes, a pesar
de lo que digan
las noticias.

Los niños y niñas
deben saber que es
normal sentirse estresado
en algunos momentos, a
todos nos pasa. Reconocer
estos sentimientos y saber
que los momentos
estresantes pasan y la vida
vuelve a la normalidad
ayuda a tranquilizarlos.
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Hay que darles
espacio para que
compartan sus miedos.
Es natural que los niños y niñas
se pregunten: “¿Podría ser yo el
próximo enfermo de coronavirus?
¿Podría pasarme a mí? Hay que
transmitir el mensaje de que
siempre pueden acudir
con quienes quieren en busca
de respuestas y también
hablarle sobre
sus miedos.
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Cuando alguien
se enferma de COVID
va a tener una serie
de emociones encontradas.
Una de las cosas que debemos
preguntarnos, es cómo hacer
sentir bien a un enfermo o enferma de
COVID, cómo cuidar sus emociones,
sentimientos y acompañarle para
evitar el estrés y la depresión.
Para ello, podemos
hacer lo siguiente:

¿Qué hacer con un paciente
de COVID-19 en casa?

1

Estar atentas y atentos
de los sentimientos del paciente,
si notamos cualquier sentimiento
negativo podemos hacer alguno
de los anteriores ejercicios.
Lo mejor es acompañarlo,
recordando que la mejor manera
de enfrentar los problemas
es en colectivo.

Hacerle sentir cuánto
le queremos, hacerle
notar que cuenta
con nuestro
apoyo.

4

3

Que los y las pacientes tengan
la información necesaria sobre
la evolución del padecimiento
y que esta información esté
acompañada de información
sobre los cuidados necesarios
que debe llevar mientras
tenga la COVID-19.

Si perciben que tiene alguna
sensación de descontrol
de sus emociones y no puede
dejar de llorar o de pensar
en su situación, se puede
recurrir a los ejercicios de
respiración antes
descritos.

5

6

Es importante recordar
que las distracciones pueden
disminuir las situaciones
de estrés, por ello hay que
mantener con actividades
a quien se encuentre
en esta situación.

Algunas veces
las personas con diagnóstico
de COVID-19 pueden perder
el control de sus emociones,
lo mejor es que cada que eso
pase, les dejen desahogarse
pero que no genere
pensamientos negativos que
puedan complicar
su situación.
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