
 

 

Enfrentando la crisis 

 

Este último acontecimiento de emergencia sanitaria, nos ha afectado a todos de forma 

diferente. Como adultos, nos hemos visto impactado emocionalmente por esta situación 

de emergencia, al igual que nuestros hijos/as o/y familiares, ya que algunas personas 

pueden sentirse abrumadas, confundidos, inseguros, experimentando miedo por lo que 

está pasando, por lo tanto, es importante tener en cuenta los siguientes consejos:  

-. Busca seguridad: buscar y resguardar la seguridad tuya y la de tu familia es aliviador. 

No te expongas a situaciones que la puedan alterar. La anticipación ansiosa de lo que 

pueda pasar, también es una fuente de ansiedad.  Busca a personas cercanas para 

conversar y compartir, ya sea llamando por teléfono a esa persona o comunicándose 

por WhatsApp. 

 

-. Busca la calma: 

-  La información oportuna es una buena fuente de calma. Sigue las instrucciones que 

lleguen desde las autoridades y recuerda no sobreexponerte demasiado a las noticias, 

trata de elegir horas especificas para informarte sobre lo que está sucediendo, ya sea 

el noticiario de la mañana o de la noche.  



 

- Como consejo para mantener la calma, haz una lista sobre las distintas cosas que te 

puedan calmar ( acordes a la situación de lo que es estar en casa), tenla a mano y 

revísala cada vez que te sientas ansioso/a o asustado/a. “Cuando nos sentimos 

ansiosos, el cerebro no funciona normalmente, por lo que es probable que no se 

te ocurra qué hacer para calmarte, por eso la lista puede ser muy útil.”  

- Establece contacto por teléfono, redes sociales o diversos medios de comunicación, 

con familiares cercanos para saber cómo están, dónde están y si necesitan algún tipo 

de ayuda.  

                              

 

-. Reconocer nuestras emociones: identificar qué emociones están presentes en 

nosotros estos días: nerviosismo, tensión o agitación, temor, miedo, pánico  y en qué 

nivel o intensidad se manifiestan. Luego, poder comentárselas a una persona de 

confianza, es decir, verbalizar lo que nos está pasando.  

 

 



 

-. Recupera la confianza: ten como meta el restituir la confianza, ya que a los actos y 

situaciones que hemos sido expuestos, fracturan el tejido social. Desde tu núcleo 

cercano, apuesta a volver a restituir la confianza, comparte, cuida y tratar dentro de lo 

que se puede, compartir este tiempo en familia.  

                                          

  

 

“Cuidarnos para poder cuidar a otros: Recuerda que para poder contener 

y proteger a quienes amas y están a cargo tuyo, debes preocuparte en 

primer lugar de tu salud física y mental, en tu propio bienestar para poder 

ayudar a los demás” 

 

¿Cómo cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes? 

Muchos de nuestros niños/as se les hace difícil tomarle el peso a lo que está sucediendo 

mundialmente con esta emergencia sanitaria y lo que ello ha implicado: suspender las 

clases  y realizar asilamientos en nuestras casas, por orden de las autoridades. A 

continuación, se entregarán recomendaciones respecto a la manera de ayudar a 

sobrellevar esta situación para niños/as y adolescentes:  

Niños/as entre 0 y 5 años 

- Quedarse en  casa cumpliendo la cuarentena, manteniéndolos en un lugar seguro 

junto a sus padres o personas que están a cargo de ellos. 

- Transmitir seguridad y afecto. 



- En lo posible, mantener rutinas diarias y horarios de actividades, comida y sueño.  

- Explicarles con un lenguaje acorde a su edad lo que está pasando con el 

Coronavirus.  

 

 

Niños/as entre 6 y 10 años 

- Quedarse en  casa cumpliendo la cuarentena, manteniéndolos en un lugar seguro 

junto a sus padres o personas que están a cargo de ellos. 

- Dedicarles más tiempo y atención.  

- Dar afecto y transmitirles seguridad y afecto. 

- Recordarles cada cierto tiempo que están a salvo 

- Darles explicaciones y respuestas sencillas de lo que está sucediendo, evitando 

detalles que no son necesarios.  

- Crear espacios para que se puedan distraer, jugar y relajarse junto a ellos. 

 

 

Adolescentes  

- Quedarse en  casa cumpliendo la cuarentena, manteniéndolos en un lugar seguro 

junto a sus padres o personas que están a cargo de ellos. 

- Dedicarles tiempo y atención. 

- Ayudarles y recordarles las tareas y rutinas diarias.  



- Presentarles los hechos que están ocurriendo y explicarles como es la situación hoy 

en día.  

-  Acoger y validar las emociones que están sintiendo, como miedo, tristeza, rabia, etc.  

- Escuchar cuando expresen sus pensamientos y temores,  aceptándolos, no juzgarlos, 

ni minimizar sus preocupaciones.  

- Establecer normas y expectativas claras (acorde a la situación que estamos viviendo), 

favoreciendo el establecimiento de rutinas.  

- Apoyarlos física y emocionalmente, para así cuidar la salud mental de nuestros 

hijos/as.  

 


