


Comprender	la	realidad

� Es imprescindible que colaboremos permaneciendo en
casa. Procurar salir lo menos posible a la calle es la
recomendación más segura y eficaz para que salgamos
prontode esta situación.



Vamos	a	hacer	lo	correcto
� Entender que permanecer en
casa es lo más correcto, es
imprescindible. Debe ser una
idea constante en nuestro
pensamiento y en las
conversaciones con quienes nos
acompañan. La situación
depende mucho de nosotros.
Ser honestos y cumplir con las
recomendaciones es ahora, casi,
nuestra principal
responsabilidad.



Planifica	la	nueva	situación
� Vamos a modificar nuestras rutinas
y hemos de organizar lo que
podemos hacer. Piensa en
actividades para realizar y en todo
lo que necesites para salir las
menos veces posibles.

� Procura escribir todas las ideas que
se te ocurran para estar tiempo en
casa. Dibuja un horario que estará
visible para todos y que podrá
modificarse con el acuerdo de
quienes comparten la experiencia.



Infórmate	adecuadamente
� Es imprescindible informarnos
pero hagámoslo
adecuadamente. Evitemos la
sobreinformación. Ésta puede
ser muy nociva y provocar
desasosiego. Informa a quienes
te acompañan en casa. Con
prudencia y mensajes
constructivos. Evita difundir y
esparcir rumores y hablar
constantemente del tema y
especialmente a los más
pequeños. Cuidemos el
consumode las redes sociales.



Mantengamos	los	contactos

� Mantengámonos conectados con nuestros familiares,
amigos, compañeros de trabajo, etc. Conversar con ellos
sobre cómo estamos afrontando la situación nos ayudará.
Utilicemos las videollamadas para facilitar el contacto y
aportar tranquilidad. Mantener la calma y la visión de que
estamos haciendo lo correcto nos ayudará en todo
momento.



Aprovecha	el	momento
� Aprovecha esta situación
para hacer cosas y disfrutar
de momentos que casi
nunca podemos vivir por el
ritmo de vida que solemos
desarrollar. Aprovecha
diferentes espacios para
estar juntos, leer, trabajar,
jugar, escuchar música, ver
películas, etc.



Tiempo	para	la	creatividad	
� Puede ser el tiempo
perfecto para la
creatividad. Para cocinar,
hacer pequeños arreglos o
decorar la casa. Organiza
tus armarios, desecha
ropa y piensa en quién
puede aprovecharse de
ella. Un taller de cuentos,
relatos breves, o pequeñas
historias puede ser muy
divertido.



Observa	el	estado	de	salud	de	
quienes	te	rodean

� Evitando la obsesión valora el
estado salud en el que te
encuentras. Procede como
informan las autoridades si
detectas alguna situación que
te preocupe. Debemos dar
importancia del autocuidado:
recibir luz natural 20 minutos
al día, dieta equilibrada,
dormir un número de horas
adecuadas, y no perder el
sentido del humor. Pedir ayuda
en tu red de apoyo.



Cuida	tu	estado	de	ánimo,	lo	que	
dices	y	como	lo	dices

� Cuidemos mucho nuestros pensamientos y emociones
de manera que podamos construir y responder
adecuadamente amomentos en los que el ánimo falla y
la sensación de incertidumbre y desasosiego surge.


