
SALUD MENTAL 
EN CONTEXTO DE 

COVID-19

CUÍDATE 

• Evita la sobre exposición a la información sobre el 
coronavirus. 

Para ello, elije un par de medios informativos oficiales 
y accede a ellos únicamente en horarios establecidos, 
esto evitará que te satures de información.

• Procura hablar de otros temas y trata de hacer 
cosas que te gusten y que te sirvan para cumplir 
tus objetivos.

MANTÉN EL CONTACTO SOCIAL 
VIRTUAL

• Busca alternativas para conversar con amigos y 
familiares manteniendo la distancia física. Puede 
ser a través del teléfono o videollamadas.

Apoyar a otros que lo necesitan puede ser 
beneficioso, no solo para la persona que lo recibe 
sino también para quien ofrece la ayuda. Hay mucho 
que podemos aportar a los demás.

Al cumplir con las medidas de cuidado estás velando 
por al bienestar de tu familia, vecinos, barrio y 
comunidad y estás contribuyendo al bienestar de 
todas y todos en el país

Si sientes que tus emociones se han vuelto difíciles 
de manejar y deseas información sobre dónde 
acudir o recibir acompañamiento emocional 
o psicológico, llama a Fono Salud Responde al  
600 360 7777 opción 1.

También puedes solicitar apoyo y orientación 
psicológica a través de la página web  
www.gob.cl/saludablemente  

Todas las personas tienen derecho a esta asistencia 
gratuita, sin importar el país de origen o situación 
migratoria. No dudes en solicitar apoyo. Tu salud 
mental es importante.

DESCONECTATE 

• En lo posible, mantén rutinas de higiene, alimentación 
y sueño.

• Intenta añadir momentos de actividad física.

• Distribuir los roles en las tareas de cuidado y del 
hogar; pueden establecer turnos y horarios para 
determinadas tareas y rotarse, según las edades 
y capacidades de cada miembro.

PIDE AYUDA 



• Ante este panorama, es esperable sentir emociones 
intensas de miedo, ansiedad, preocupación, rabia, tristeza 
y sentimientos de pérdida, vulnerabilidad y falta de 
control.

• Recuerda que es normal sentirse abrumado ante 
situaciones adversas e inciertas.

• Las emociones podrán ir variando en su intensidad a lo 
largo de los días y semanas, es posible que en ocasiones 
la intensidad de las emociones sea fuerte, acorde a las 
circunstancias.

• Aprender de la crisis que estamos viviendo y hacer frente 
a la situación no es fácil, pero cómo respondamos, a 
nivel individual y como sociedad, será determinante 
para superar esta etapa de la mejor manera posible.

Las cuarentenas y el confinamiento 
afectan de manera distinta a hombres 

y mujeres, puesto que ellas suelen 
verse más sobrecargadas con las 

tareas domésticas y de cuidados, lo 
que genera más estrés, agotamiento, 
irritabilidad y muchas emociones que 
pueden resultar difíciles de manejar.

RECONOCE TUS EMOCIONES
Presta atención a lo que SÍ puedes hacer. 

• Procura cumplir con las medidas implementadas 
por la autoridad sanitaria. 

• Elabora un horario con lo que quieras hacer cada día 
y trata de mantenerlo. Eso te ayudará a enfocarte 
en lo que sí puedes controlar.

ESTRATEGIAS QUE TE PUEDEN AYUDAR 
A CENTRAR LA ENERGÍA EN LO QUE TÚ 
PUEDES HACER

• Identifica tus emociones e intenta 
no alimentar aquellas que te 
perturban. 

• Compartir cómo te sientes con 
personas cercanas te puede 
aliviar. 

• Puedes hacer ejercicios de 
respiración y relajación para 
ayudarte a dirigir tu atención a 
lo esencial.

ENFOCA TU ENERGÍA Y GENERA UNA RUTINA CÉNTRATE EN LO QUE PUEDES HACER 

• Intenta añadir a la rutina momentos de ocio y 
fomenta tu creatividad.

• Busca maneras simples en que puedes ayudar a 
quienes te rodean y lo necesitan.

• Céntrate en objetivos que puedas cumplir y 
persevera.

Si tienes COVID 19 y estás en aislamiento, es 
importante mantener el contacto virtual con 
seres queridos mediante redes sociales, llamadas 
virtuales, teléfono, correo electrónico. Intenta 
descansar y seguir las indicaciones médicas para 
tu pronta recuperación.

La expansión del coronavirus ha producido una 
situación de crisis en nuestro país y en todo el 
mundo. Nuestras vidas han cambiado súbitamente y 
el impacto, según las circunstancias de cada persona, 
es diferente.

 • También el aislamiento, la pérdida del trabajo, 
la falta de alimentos, la preocupación por los 
familiares que se encuentran lejos y otras 
situaciones adversas pueden aumentar el consumo 
de alcohol o drogas, que pueden ser utilizados 
como métodos para sobrellevar la situación, pero 
pueden causar más daño.

• Las cuarentenas y confinamientos también pueden 
incrementar los episodios de violencia intrafamiliar, 
hacia las parejas, hijos, hijas y otros integrantes 
del grupo familiar.

• Muchas mujeres, adolescentes y niñas están 
experimentando violencia física, sexual, económica 
y psicológica durante el confinamiento, lo que 
pone en peligro sus vidas y aumenta sus miedos, 
sensación de inseguridad y sufrimiento.

• ¡Denuncia si eres víctima o testigo! Si te sientes 
amenazada, consulta o llama al Fono de Orientación 
en Violencia Contra la Mujer: 1455


