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No alarmarse ni estimular al miedo. Recordar que con los cuidados 

obligatorios y necesarios, ya estamos dando grandes avances.

Proteger a nuestro familiar de toda información que pueda  ocasionarle 

malestar y preocupación ya que podrían no interpretar bien la información. 

Evitar que preste importancia a la información en las redes sociales, ya 

que suelen ser superficiales, incompletas o erróneas.

No subestimar el riesgo para intentar evadir la sensación de miedo o 

aprensión a la enfermedad. Ni tampoco magnificarlo.

Es importante ser un soporte emocional para nuestro familiar, de esta 

forma le podremos transmitir tranquilidad.



 Promover a que nuestro familiar pueda continuar en contacto con los 

demás miembros de la familia a partir de las llamadas telefónicas o 

videollamadas. Con el objetivo de evitar el estrés o melancolía por la 

situación.

 Evitar mostrar rechazo a nuestro familiar y brindarle apoyo en todo 

instante. El hecho de guardar distancia física, no debe ser impedimento 

de poder expresarle nuestro afecto.

 A partir de nuestros actos podemos mostrar que estamos 

comprometidos con la mejora de su salud y que nos importa su 

bienestar, por ello será necesario que estemos calmados.

 Evitar el contacto físico, recordemos que esto será solo por un 

tiempo, luego podremos abrazarlo y expresarle nuestro afecto.



Deberá de utilizar sus propios platos, vasos, tazas y utensilios para comer y no 

compartirlos con los demás miembros del hogar. 

En el caso de tener contacto con nuestro familiar será importante 

contar con una mascarilla para evitar el riesgo de contagio y lavarse 

las manos frecuentemente.

Durante este periodo será necesario no permitir el ingreso de 

visitas a su casa. Esto incluye niños y adultos.

Es necesario de que nuestro familiar esté en una habitación con ventilación, 

de preferencia que cuente con los servicios higiénicos.

Nuestro familiar deberá estornudar en un pañuelo desechable. Tirar el pañuelo 

y luego lavarse las manos de inmediato.



 Recuerda que estás prestando un servicio a la sociedad.

Permanecer en cuarentena supone prestar
ayuda a los demás. Contribuye a reducir la
posibilidad de que otras personas contraigan la
enfermedad. Estás participando en una
responsabilidad social colectiva manifestada a
través de una acción altruista y generosa.



RECOMENDACIONES PARA ENFRENTAR EL 

AISLAMIENTO SOCIAL EN FAMILIA…
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2 3 Limitemos la sobreinformaciónDialoguemos en familia 

Pasar demasiado tiempo viendo noticias

afecta negativamente el bienestar y la

tranquilidad emocional.

A partir del diálogo podremos comprender

mejor a la familia y lograr de forma mucho

más eficiente solucionar alguna dificultad

que se pueda presentar.

Evitemos el exceso de ciertas actividades

Es importante balancear las actividades que

realizamos, así como el uso que le damos a

las herramientas virtuales.
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Llevar una alimentación saludable  

Promover actividades físicas

Ingerir alimentos saludables va a proporcionar

mayor energía al cuerpo y a la mente, por ello es

importante consumir más verduras, frutas y tomar

bastante agua durante el día.

Es indispensable realizar por lo menos 30

minutos de ejercicios diariamente, de esa

manera lograremos reducir los niveles de

tensión o estrés.



Potencia el contacto social a través de 

las redes sociales y el teléfono

Resulta favorable optar por realizar video llamadas

para conversar con los amigos o la familia, esto

permitirá que puedas expresar lo que sientes y que

puedas interactuar con tus seres queridos.

Cuidar la imagen personal

Es importante no olvidarse de uno

mismo, por ello es necesario contar con

un aseo personal adecuado y una

correcta vestimenta.
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 Permitirá establecer un tiempo para realizar una determinada

actividad.

 Ayudará a desarrollar un mayor sentido de orden y organización.

 Fortalecerá la capacidad de responsabilidad y puntualidad.

 Favorecerá en dar prioridad a las actividades productivas.

¡RECORDEMOS QUE HAY UN 

TIEMPO PARA TODO!



Realizar actividades 

recreativas con materiales 

reciclables

Actividades que permitan 

desarrollar el talento

Aprender a preparar postres  

Realizar juegos divertidos



Sabemos que la situación adversa por la 

cual estas pasando podría  desencadenar 

emociones, sentimientos y pensamientos 

difíciles de manejar, por ello es importante 

contar con herramientas y estrategias que 

te  permitan tener un adecuado autocontrol  

emocional.



TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE 

AFRONTAMIENTO PARA EL 

BIENESTAR EMOCIONAL .



Ayuda a disminuir los niveles de tensión, estrés y ansiedad 

Ayuda a gestionar y canalizar mejor las emociones.

Mejora la capacidad de atención y concentración. 

Mejora las relaciones interpersonales .

Desarrolla la creatividad y la imaginación 

Favorece en la mejora de los trastornos de sueño.



¿Cómo poner en practica el Mindfulness?

Busca un sitio libre de

ruidos, con una

temperatura entre 18 y 25º

de preferencia.

Evitar estímulos

distractores como: la

televisión, el celular o la

computadora.

En caso de colocar

música de fondo, es

importante que ésta

sea relajante.

El uso de ropa

cómoda siempre será

un elemento positivo de

cara a la meditación.

Se recomienda quitarse

el calzado y todos los

complementos que

puedan oprimir el

cuerpo.



UN MOMENTO PARA 
PODER ENCONTRAR LA 

PAZ INTERNA.

o Un momento ideal para realizar el ejercicio es antes de dormir.

o Para iniciar se le debe pedir al niño con una voz modulada que inspire el

aire por la nariz por cuatro 5 segundos, debe de sentir como el aire

ingresa a su cuerpo.

o Así mismo deberá de mantener la respiración por 4 segundos.

o Finalmente tendrá que expulsar el aire por la boca lentamente por 5

segundos, debe sentir como con cada respiración se va todo signo de

tensión y de estrés.

o Puede realizar el ejercicio por 15 minutos.

¿Cómo ponerlo en práctica?

Recuerda realizar el ejercicio con los ojos 

cerrados para lograr una mayor 

concentración en tú respiración . 

Es necesario centrar toda la atención 

en la respiración.



o A través de este ejercicio se le puede enseñar al niño a relajarse.

o Para ello debe poner a su peluche o a su muñeca en el abdomen.

o luego debe de coger el aire por la nariz contando hasta 4, viendo

como su abdomen asciende conjuntamente con su peluche, así

mismo deberá de contener ese aire por 3 segundos.

o finalmente expulsarlo por la boca viendo como el peluche se hunde

hacia abajo.

Recuerden que este ejercicio esta orientado para 

niños de 3 a 8 años de edad.

¿En qué consiste?



Se le debe pedir al niño que cierre los ojos e imagine que es

un globo, luego debe de inspirar el aire profundamente y

sentir como su cuerpo se llena de oxigeno completamente,

finalmente debe de exhalar el aire lentamente. Puede repetir

el ejercicio por tres periodos consecutivos.

Recuerden que este ejercicio esta orientado 

para niños de 3 a 7 años de edad.

La técnica del globo permite reducir la sensación de 

tensión o ansiedad que pueda manifestar el niño.

¿En qué consiste?



o Para iniciar con el ejercicio es necesario contar con una hoja y

un lapicero.

o Posteriormente se deberá de escribir en la hoja sobre como se

siente y sobre las emociones que ha identificado.

o De esta forma se podrá liberar la carga emocional que pueda

estar experimentando.

o Finalmente se deberá de deshacer de la hoja y escribir en una

nueva hoja sobre como le gustaría sentirse.

Escribe sobre tus emociones

¿Qué debo hacer?

Recordemos que los pensamientos tienen 

un gran poder sobre nosotros. 



Esta es una excelente técnica que permite expresar, entender y librear las emociones

que resulten complejas de manejar, además favorece la capacidad de creatividad e

imaginación .

o El niño debe de realizar un dibujo el cual exprese la emoción que esta

experimentando en ese momento.

o Después de realizarlo se le pedirá que dibuje una imagen neutra, por

ejemplo: una casa, un auto o paisaje, así se distraerá del evento

adverso que aun tiene en mente

o Una ves terminada la actividad el niño habrá podido liberar la emoción

negativa que había presentado.

¿Qué debo hacer?

¿Cómo nos ayuda?



El siguiente ejercicio permitirá aumentar el sentido de bienestar interior,

así mismo ayudará a comprender mejor las emociones que

experimentamos en el día a día.

o Para comenzar es necesario contar con un diario donde puedas anotar

diariamente todas aquellas situaciones positivas o agradables que te

hayan ocurrido.

o Luego puedes escribir sobre ciertos aspectos que te fueron difíciles de

manejar y te gustarían mejorar.

o finalmente puedes anotar alternativas que te ayuden a mejorar en una

próxima vez .

¿Qué debo hacer?
Recuerda que puedes escribir el 

diario al finalizar el día.



Aprendiendo a manejar mis emociones a través de la 

pintura.

Recuerda que las mandalas pueden 

ser al gusto y a la preferencia del niño. 

Colorear mandalas es una técnica de relajación para

niños, que ayuda a fortalecer la concentración,

desarrollar la paciencia, reducir el estrés y permite

manejar las emociones.



#YOMEQUEDOENCASA



Ps. Patricia Tapia Carlier.

GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN


