
1.Tus emociones son normales
Ante una situación de crisis como ésta es normal sentir tristeza, miedo,

confusión, ansiedad, preocupación, etc. Acepta tus emociones, son
normales ante una situación que es excepcional.

2. Exprésate
Habla con otras personas sobre cómo te sientes ante esta situación

y pregunta al resto sobre sus emociones. 
Esto te ayudará a a darte cuenta que muchas personas vivimos

emociones parecidas y nos sentiremos más comprendidas.

3. Contacta
Mantén el contacto frecuente con tu familia, amistades y
colegas por redes sociales, teléfono, etc. Comunicarnos con otras

personas nos ayuda a sentirnos mejor y acompañadas y

acompañados.

CUIDA DE TI, CUIDA DE LOS DEMÁS

Llevar una vida organizada nos ayuda a sentirnos seguras y
estables. Intenta planificar el día a día y cuida tus rutinas de

sueño/vigilia y aseo adaptados a las nuevas circunstancias.

4. Mantén rutinas

Trata de practicar ejercicio físico regular adaptado a la
situación de confinamiento y seguir una alimentación
saludable. Te ayudará a mantener tu cuerpo sano.

5.Cuida tu cuerpo

Algunas ideas para cuidarnos en esta situación

Para salir de esta crisis es muy importante 
la colaboración de todas y todos. 

Metges del Món - Comunitat Valenciana
Valencia: 96 391 97 23

Alicante:  96 525 96 30 

Ante cualquier crisis es normal que las personas 
tengamos miedos y preocupaciones.

Por eso si cuidamos nuestro bienestar físico y emocional 
cuidaremos también de la salud y el bienestar de los demás.
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6.Mente positiva y activa
Si te invaden pensamientos negativos o no te puedes concentrar en

otros temas diferentes a la crisis sanitaria... Prueba a realizar tareas
sencillas y positivas que te distraigan de esos pensamientos.
Cuida tu lenguaje interno y háblate a ti mismo/a con palabras

bondadosas.
7. Acuerdo de Paz
Si vives con otras personas, establece un acuerdo de convivencia
para facilitar la comprensión ante conflictos que podrán ir

surgiendo.

Procura tener momentos de risa o sonrisa todos los días. 
Busca una serie o una lectura que te haga reír, habla con las

personas que tienes cerca sobre situaciones divertidas que os han

ocurrido, gasta bromas… La capacidad de reírse nos ayuda a
relajar el cuerpo,  la mente y a sentirnos mejor.

8. Sentido del humor

9. Relájate
Realiza varias respiraciones profundas al día poniendo tu atención en

cómo entra el aire por tu nariz y sale por la boca; realiza

estiramientos concentrándote en cómo responden tus músculos;

túmbate, cierra los ojos y relaja tu cuerpo.

10. Cuídate
Si estás cuidando a otras personas es muy importante que tú

también tengas espacios de cuidado y descanso. En la medida de

lo posible, trata de dividir estas tareas con otras personas y reserva

esos espacios para cuidarte.

11. Espiritualidad
Si tus prácticas espirituales o tu culto religioso te ayudan a

sobrellevar la situación establece un lugar íntimo en el lugar
donde resides para tu práctica individual. Para ello pide al resto
de personas que lo respeten. Si lo practicáis en familia, o con las

personas con las que convives establece un lugar común y un

momento para ello.
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Si te encuentras muy angustiado/a, ves que no puedes manejar la

situación por ti misma y crees que necesitas ayuda profesional,

puedes llamar al teléfono del Servicio de Atención Psicológica
COVID-19 de la Comunidad Valenciana , 960 450 230. 

Esta atendido por profesionales de Psicólogos sin Fronteras y del

equipo de Psicoemergencias CV. 

Te facilitaran orientación psicológica GRATUITA
de lunes a viernes de 9:00-20:00 horas.
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12.Pide ayuda

13. Esto también pasará
Piensa en tus fortalezas, en la capacidad que has tenido para
atravesar todas las situaciones difíciles que has pasado a lo
largo de tu vida. Pon en marcha las habilidades que te ayudaron 

en aquellos momentos. Esta crisis también pasará. 

¡Somos mucho más fuertes de lo que creemos!
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Pero es precisamente entonces cuando NO TENEMOS QUE BAJAR LA
GUARDIA Y DEBEMOS DE SEGUIR CUIDÁNDONOS como lo hemos

hecho hasta ahora.

 

Pongamos en marcha nuestra creatividad para buscar nuevas formas
de gestionar este período y recordar que nuestra fortaleza y
capacidad de resistir en la adversidad nos ha acompañado durante

toda nuestra vida y que ESTO TAMBIÉN PASARA.
 

¿Qué pasa si esta situación se prolonga en el tiempo?

Podemos imaginar este periodo como una carrera de fondo, 
en la que es aconsejable planificarla por etapas y mantener el ritmo

para llegar a la meta.

En este caso es probable que sintamos agobio por el confinamiento

prolongado, incertidumbre acerca de nuestro futuro y frustración al pensar

que, a pesar de todos los esfuerzos que hemos invertido, la situación

continúa.
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Para que los contagios sean menores.

Colabora y siente que eres parte de una gran comunidad
Recuerda que hacer frente a esta crisis es una tarea conjunta y

tu colaboración es muy importante. 
Si me cuido, estoy contribuyendo al cuidado 

de las demás personas.

Mantenernos informados es bueno y en esta situación es

necesario, pero no olvides que es esencial hacerlo en medios

fiables y seguir las recomendaciones oficiales. Por favor no hagas

caso ni difundas rumores. Esto no ayuda a la salud emocional y

física de las personas que lo reciben.

#NoAlosRumores 

#QuédateEnCasa 

Puedes llamarnos a los siguientes teléfonos

Valencia: 96 391 97 23

Alicante: 96 525 96 30 

Y recuerda que seguimos aquí. 
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