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Introducción                                         
 

La crisis es parte de la vida de todos, pero nos afecta a cada uno de nosotros de 

diferentes maneras en diferentes momentos. Algunos de nosotros hemos 

experimentado MUCHAS crisis, mientras que otros solo pueden identificar una o 

dos situaciones que describirían como una crisis. 

 

Si actualmente está experimentando una crisis o está 

saliendo de una, este manual está escrito especialmente 

para usted. Está escrito por personas que han vivido e 

incluso crecido como resultado de angustia emocional, 

trauma y otras situaciones de crisis. Esperamos que esta 

guía proporcione el espacio necesario para la autorreflexión y la conciencia, la 

exposición a información y consejos, y las ideas de herramientas y actividades de 

bienestar para desarrollar su propia capacidad de recuperación para el bienestar 

físico, emocional, intelectual y espiritual. 

 Somos sobrevivientes, y el sobreviviente en nosotros honra al sobreviviente en ti. 

¡Esté bien en su viaje! 

 

Una nota especial: 

Durante la redacción de este manual, surgió una crisis internacional inesperada; 

COVID-19. Si bien no fue el enfoque, los autores sí incluyeron una sección al final 

de este manual sobre COVID-19 con la intención de ayudarlo a aclarar y ofrecerle 

información básica. No dude en compartir esta sección solo o este manual en su 

totalidad. 
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¿Qué es una crisis? 

 

Si bien esta es una pregunta simple, no tiene una respuesta simple. ¿Por qué? La 

respuesta depende de la persona. 

 

Una crisis puede ser una circunstancia  

externa, por ejemplo, la crisis COVID-19. Esto ciertamente nos está afectando a 

muchos de nosotros. El virus cruza fácilmente los límites típicos que dividen a las 

personas: país, edad, riqueza, raza, religión, género, etc. También hay muchos 

otros eventos personales de "crisis", como la pérdida de un empleo, la muerte de 

un ser querido, etc. 

 

Pero la verdadera esencia de la "crisis", y lo que 

este manual realmente aborda, son los 

sentimientos internos de angustia que surgen 

dentro de nosotros como respuesta a los 

momentos de la vida. De esta manera, la "crisis" es 

una experiencia personal única, creada más por una 

constelación de factores que por un evento en 

particular. Cada uno de nosotros tiene una historia 

que ha moldeado quiénes somos hoy y cómo respondemos a las circunstancias 

que nos rodean. Por lo tanto, es una experiencia única. Dos personas en 

circunstancias idénticas tendrán respuestas muy diferentes. Por un lado, puede 

sentir que sus pies han sido golpeados por debajo de ellos, mientras que otro en 

la misma circunstancia apenas sentirá un temblor de tierra debajo de sus pies. 

Aquí hay un ejemplo: recuerdo haber visto una vez un programa de televisión. El 

narrador dijo ... "¡Y entonces ocurrió la tragedia!" Bueno, mis oídos se animaron. 

Como la historia 

 

 Crisis: "Un momento de intenscca 

dificultad, problema o peligro". 

Dictionary.com" 

Pero luego, mientras escuchaba, 

me di cuenta de que, para este 

hombre, fue una tragedia. No 

había tenido las experiencias para 

desarrollar los músculos necesarios 

para resistir esta tormenta 

emocional, y en realidad lo dejó de 

lado de su vida y su carrera 

durante casi una década. 
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cuando me contaron sobre un hombre que perdió a su madre de 75 años, me 

volví un poco justiciero. "¿Estás bromeando?", Pensé para mí mismo. "¡Tenía más 

muertes en mi familia antes de los 10 años!" Pero luego, mientras escuchaba, me 

di cuenta de que, para este hombre, fue una tragedia. No había tenido las 

experiencias para desarrollar los músculos que necesitaba para resistir este tipo 

de tormenta emocional, y en realidad lo dejó al margen de su vida y su carrera 

durante casi una década. Mi respuesta hubiera sido diferente, no mejor, solo 

diferente, porque todos somos diferentes. 

 

Señales internas de angustia 

 

Algunos de nosotros tuvimos una infancia abusiva, negligente, impredecible y 

aterradora. Todas estas experiencias dan forma a la forma en que vemos la vida, 

los demás y las situaciones que surgen. Algunos de nosotros podemos creer que 

estas experiencias nos han hecho más fuertes, "fuertes en los lugares rotos", 

como dicen algunos. Por otro lado, estas experiencias pueden hacernos sentir 

ansiosos en general todo el tiempo, esperando que sucedan cosas malas y siendo 

muy sensibles y conscientes de situaciones potencialmente angustiosas. De 

cualquier manera, los que nos rodean nos cambian y moldean para siempre, 

cómo nos trataron, qué presenciamos y cómo sobrevivimos. 

Cada uno de nosotros experimenta estrés en nuestras propias formas únicas. A 

medida que crecemos, aprendemos cómo responder a los desafíos observando a 

los que nos rodean en busca de señales de lo que es y no es aceptable. Además, 

nuestros cuerpos tienen mecanismos de defensa naturales que indican cuando las 

cosas no están sincronizadas, alertando a nuestro cuerpo y mente para que 

podamos reaccionar y mantenernos a salvo. Piensa en lo que sucede cuando 

asustas a un perro o un gato. Su primera reacción es adoptar una postura 

defensiva y silbar o ladrar. En un instante, están listos para protegerse. Los 

humanos son muy parecidos. 
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Nos inundamos con productos químicos, como la adrenalina, que ayudan a 

nuestras mentes y cuerpos a combatir el peligro. 

 

 Nuestra alarma interna: peleemos o huyamos: aquellos de nosotros que hemos 

crecido en hogares con violencia, abuso o negligencia podemos haber activado 

esta alerta de "peligro" muchas veces. Con el tiempo, partes de nuestro sistema 

pueden desgastarse y romperse. Para algunos de 

nosotros, la "campana de alarma" suena a menudo, 

incluso cuando no hay peligro allí. Del mismo 

modo, nuestra campana de alarma puede indicar 

un incendio de cinco alarmas, cuando la situación 

es apenas un incendio de una alarma. En estos 

casos, nuestros cuerpos están inundados con 

cantidades abrumadoras de productos químicos de "lucha o huida". Estamos 

listos para una batalla que no existe. Podemos intentar correr si podemos, pero si 

estamos arrinconados, también estamos listos para pelear. 

Nuestra respuesta al peligro: Si bien algunos de nosotros respondemos a nuestra 

alarma interna adoptando una postura de "lucha / huida", otros podemos 

responder de una manera diferente, "congelando" o "revisando". Esto se conoce 

como "disociación" y, como luchar / huir, es una respuesta biológica automática. 

De la misma manera que un ciervo se congela en medio de la carretera con miedo 

cuando se acerca un automóvil, nosotros también podemos pasar al modo de 

congelación. Esto puede conducir a la niebla del cerebro, a la incapacidad de 

hablar o hablar con claridad, a sentirse atrapado en el lugar y sin poder moverse, 

o espaciarse. El espaciamiento o la disociación pueden ser leves o más extremos, 

incluida la pérdida total de memoria del momento como un apagón. 

Entonces, para aquellos de nosotros con historias de trauma, podemos encontrar 

que nuestras respuestas a eventos estresantes de la vida pueden caer en este 

continuo de lucha, huida o congelamiento. 

 

Aquí hay otra forma de verlo, gráficamente: 
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VOLTEANDO NUESTRA TAPA 
Haga un puño con el pulgar metido dentro de los dedos. Este es un 

modelo de mano de nuestros cerebros. 

Pulgar 
En este modelo de mano, nuestros 

dedos representan dónde están 

nuestras emociones. 

Y los recuerdos viven. 

Se llama el sistema límbico y es donde se desencadenan nuestras reacciones 

de lucha, huida y congelación al peligro. 

 

Dedos 
En este modelo de mano, nuestros dedos representan nuestro cerebro racional. Cuando se activa 

nuestro cerebro racional, podemos pensar, razonar y tomar decisiones sobre cómo vamos a responder 

al peligro. Como en la imagen de arriba, cubre y controla nuestro sistema límbico (pulgar) y lo usamos 

para pensar en situaciones. 

Sin embargo, en momentos en que nuestro sistema límbico (pulgar) está realmente activado, puede 

hacer que "volteemos", y nuestras emociones pueden controlar nuestro cerebro racional (dedos) y no 

podemos pensar con claridad. 

 

Para voltear nuestros párpados, podemos usar las estrategias 

incluidas en este manual para ayudarnos a aterrizar, calmar 

nuestros cuerpos y nuestra mente, y sentirnos más 

capacitados. 

 

Para algunos de nosotros, especialmente aquellos que hemos experimentado un trauma, nuestras 

emociones pueden anular nuestra mente lógica. Cuando esto sucede, es difícil recordar que los 

sentimientos no son hechos. Nuestros sentimientos pueden colorear cómo vemos y 
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responder a situaciones. Esto es especialmente cierto cuando la situación 

desencadena un área sensible, que a veces nos lleva a reaccionar a partir de 

sentimientos en lugar de responder de manera reflexiva. Dar un paso atrás y 

evaluar la situación desde nuestra mente pensante puede ayudarnos a responder 

de una manera que nos sirva en lugar de crear más caos o crisis. 

Box: Una emergencia es una situación urgente que lo pone a usted u otras 

personas en peligro inmediato. Una crisis es algo que causa angustia, pero con 

apoyo, recursos y habilidades, puede resolverse sin tener que acceder al 911 o 

intervención médica.      

 

 

 

¿Es esto una crisis o emergencia?    

Una emergencia es una situación urgente que lo pone a usted 

oa otras personas en peligro inmediato. 

 Una crisis es algo que causa angustia, pero con apoyo, 

recursos y habilidades, se puede resolver sin tener que acceder 

al 911 o intervención médica. 

¿Cuál es la diferencia entre una crisis y una emergencia? La respuesta radica en la 

urgencia de la situación. Una persona que experimenta una crisis de salud mental 

o uso de sustancias puede expresar la intensidad de nuestro estado de ánimo o 

pensamiento, un aumento de la irritabilidad y / o una pérdida de conexión con las 

personas que nos causa angustia. Esto a veces se describe en el sistema de salud 

mental como un aumento en los "síntomas", o "incipiente" (antes de una bebida 

o droga) o "nudillos blancos" cuando el foco está en el uso de sustancias. Más 

común que ambos es la presencia de una participación simultánea o doble de los 

problemas de salud mental y uso de sustancias, donde las sustancias se utilizan 

para enmascarar la angustia emocional o aumentar las emociones difíciles. El uso 

de sustancias también puede disminuir nuestras inhibiciones, aumentando la 

probabilidad de actuar sobre pensamientos de autolesión o suicidio. 
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No importa cuáles sean nuestros desafíos específicos, cuando experimentamos 

una crisis, una combinación de apoyo, un buen plan y un trabajo arduo puede ser 

beneficioso para trabajar durante estos períodos sin tener que acceder a los 

servicios de hospitalización, desintoxicación o volver a usar. De esta manera, 

podemos evitar que una crisis se convierta en una emergencia. 

Una emergencia, por otro lado, es cuando experimentamos un peligro inmediato 

que requiere una llamada al 911 o al tratamiento hospitalario / de 

desintoxicación. Este requisito es más frecuente en la comunidad de salud mental 

debido a las leyes que obligan a la hospitalización a cualquier persona en "peligro 

inminente" de hacerse daño a sí mismo o a otros. También es probable que, si 

alguien ha estado recibiendo servicios principalmente por consumo de sustancias, 

pero expresa pensamientos suicidas o autolesivos, se remitirá inmediatamente a 

los servicios de salud mental. 

 

Señales Externas de Angustia 

 

A menudo, cuando experimentamos angustia, se muestra en nuestro 

comportamiento. Es importante notar nuestro propio comportamiento como una 

señal de que podemos estar experimentando angustia física, emocional, 

intelectual o espiritual. Algunas "señales de comportamiento" incluyen: 

● Repetir viejos hábitos o patrones. ¿Le parece que siente la tentación de 

comenzar a fumar cigarrillos, aunque lo dejó hace años? Recoger viejos hábitos 

como una forma de hacer frente es muy común y podría ser una señal para 

nosotros de que estamos angustiados. 

● Atacar, gritar, tirar cosas. Cuando nuestros niveles de angustia interna 

alcanzan un punto de ebullición, podemos sentir la tentación de liberar energía 

por frustración. Esta puede ser una señal de advertencia de que es hora de aliviar 

nuestro estrés de manera más saludable. 
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● Caminando, sacudiendo las piernas, retorciéndose las manos. A veces, 

cuando nuestro sistema nervioso necesita liberar tensiones, lo hace a través de 

nuestro cuerpo. Tenga en cuenta estas señales de estrés. 

Mientras lee estos ejemplos, piense en lo que ha estado 

pensando o sintiendo en los últimos días o semanas. 

Repensar la crisis 

Dado que la crisis se trata más de lo que sucede dentro que fuera, tenemos 

mucho más poder sobre ella. No podemos eliminar las crisis, son solo una parte 

de la vida. Los desafíos a los que nos enfrentamos a menudo serán angustiantes. 

Pero, podemos volvernos más fuertes en los lugares rotos, más conscientes de 

nuestros propios superhéroes dentro y aprender nuevas estrategias que 

disminuyan el impacto de esos momentos difíciles. Podemos tomar esos 

momentos que históricamente se han sentido como una emergencia, y traerlo de 

vuelta a algunos niveles para que se convierta en un momento de crisis viable que 

podamos superar sin que nuestras vidas se vean interrumpidas y desmanteladas. 

Las siguientes secciones de este manual pueden ayudarlo a hacerlo. En las 

siguientes páginas, encontrará: 

• Herramientas para ayudar en el momento: cuando sentimos que nuestro 

interior comienza a agitarse con ansiedad, miedo, ira, desesperación. Estas 

herramientas nos ayudan a hacer una pausa y volver a centrarnos antes de 

realizar cualquier acción. 
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• Consejos y herramientas de autorreflexión que pueden recordarle sobre usted, 

más allá del "paciente" o "cliente". ¿Quién eres y qué grandes cosas traes a la 

mesa? 

• Consejos y herramientas de planificación que nos ayudan a pensar en cómo 

son los momentos difíciles cuando no estamos en medio de todas las emociones 

para poder planificar con anticipación. Cuando ya tenemos un plan de cómo 

frenar la crisis, no tenemos que proponerlo en este momento. Hay muchas 

estrategias de autoayuda que circulan para ayudar a las personas a lidiar con los 

impactos físicos, emocionales, intelectuales y espirituales de vivir una crisis, 

incluida una epidemia. Estos están dirigidos principalmente a personas con fácil 

acceso a redes de apoyo, pueden tomar decisiones sobre dónde van y cuándo, y 

tienen los recursos para obtener libros, películas y otras distracciones para ayudar 

a superar este momento de incertidumbre. Muchas personas no tienen estos 

lujos en este momento, y esta sección es para personas que se enfrentan a 

límites. Estas estrategias también se dividirán en las categorías de: 

  Estrategias para ayudar con la angustia física 

  Estrategias para ayudar con angustia emocional 

  Estrategias para ayudar con la angustia intelectual 

  Estrategias para ayudar con angustia espiritual 
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Angustia física 

Imagina que estás caminando por la calle. Cuando doblas la 

esquina, ves un león mirándote. De inmediato, su cuerpo 

comienza a bombear productos químicos que le permitirán 

hacer lo que necesita para sobrevivir. Y eso es realmente 

bueno cuando hay un león. Pero no es tan bueno cuando 

estamos preocupados por las cosas que están sucediendo a 

nuestro alrededor. Sin embargo, nuestros cerebros tienen la 

misma reacción ante cualquier tipo de "peligro", y todas esas sustancias químicas 

pueden causar todo tipo de molestias físicas, que incluyen: 

● palmas sudorosas 

● latidos del corazón (palpitaciones) 

● falta de aliento 

● mareos o dolores de cabeza 

● hormigueo en los dedos de manos y pies 

● dolores y molestias (¡las lesiones viejas a menudo duelen nuevamente!) 

● tensión muscular 

● inquietud 

● problemas digestivos como diarrea o estreñimiento 

● náuseas 

Piensa en tu cuerpo. Describe las sensaciones físicas que has 

experimentado en las últimas semanas: 
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Una estrategia: respiración 

Por qué esto puede ayudar: Normalmente, respiramos muy 

superficialmente, en nuestros cofres. Aprender a respirar en 

nuestros estómagos naturalmente nos ayuda a calmarnos. 

También aporta más oxígeno a nuestro cuerpo y cerebro, lo que 

nos ayuda a pensar con mayor claridad. La respiración del vientre antes de una 

situación estresante puede ser muy útil. Aquí está lo que haces: 

  Primero, respire como lo hace normalmente 

  ¿Qué partes de tu cuerpo se mueven mientras respiras? Note como se 

siente 

  Ahora, siéntate y coloca tu mano sobre tu estómago 

  Con la boca cerrada, respire durante cuatro segundos o hasta que sienta 

que todo el pecho se llena de aire hasta el vientre 

  Mantener en el aire durante cuatro segundos 

  Sopla lentamente todo el aire hasta que todo se haya ido 

  Prueba esto tres o cuatro veces 

 

 

¿Notaste algo diferente sobre cómo te sientes? 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

Angustia intellectual 
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Cuando nuestros sensores internos nos dicen que algo no está bien y que 

podemos estar en peligro, nuestros cerebros también funcionan de manera 

diferente. Podemos pensar en nuestros cerebros como tres cerebros en uno. 

Parte de nuestro cerebro está dedicado exclusivamente a nuestra supervivencia: 

dirige nuestro corazón, nuestra respiración, etc. Una segunda parte de nuestro 

cerebro se llama nuestro "cerebro emocional". Esta parte del cerebro rige 

nuestras emociones y guarda nuestros recuerdos. Algunas veces nuestras 

emociones tendrán palabras conectadas a ellas y otras solo son sentimientos sin 

palabras. Nuestro tercer cerebro es donde hacemos el pensamiento complejo 

necesario para la toma de decisiones, usar el juicio, navegar las relaciones 

sociales, etc. Es en este tercer cerebro en el que más confiamos para guiarnos a 

través de la naturaleza compleja de vivir con otros en el mundo. Pero en tiempos 

de estrés, nuestro tercer cerebro se aparta un poco para permitir que los 

cerebros de supervivencia estén más a cargo. Esto puede conducir a problemas 

de pensamiento, que incluyen: 

● dificultad para concentrarse 

● dificultad con la toma de decisiones 

● retener información 

● dificultad para procesar la información 

● menos paciencia con los demás 

● Más dificultad para manejar relaciones complicadas. 

Piensa en tu PROPIO PENSAMIENTO últimamente. ¿Qué tipo de 

pensamientos se han sentido desafiantes?  
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Una estrategia: esfera de influencia 

 

Por qué esto puede ayudar: a todos nos gustaría pensar que 

tenemos mucho control sobre muchas cosas. Nosotros no! 

Incluso tenemos MENOS control cuando estamos en lugares donde otros cumplen 

la mayoría de las reglas, como salas de emergencia, unidades de crisis, sistemas 

de salud mental, etc. 

Para aquellos de nosotros con historias de trauma, la mayoría de nosotros, puede 

ser realmente aterrador perder nuestro sentido interno de control. Sin embargo, 

muchas veces, nuestra angustia no se trata de las realidades que nos rodean, sino 

de nuestra confusión interna sobre dónde hacemos y no tenemos control. Tratar 

de tener el control de aquellas cosas sobre las cuales no tenemos poder puede 

conducir a una confusión interna. Una forma de ayudar es descubrir lo que 

HACEMOS y NO tenemos control. Este ejercicio puede ayudar a disminuir algunos 

de los pensamientos de carreras internas o pensamientos obsesivos. 

 

 

 

Recuperando mi control. (Instrucciones en la página siguiente) 
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Fuera de mi control 

 

Dentro de me control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedo influir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo demas 

 

 

                 

                 Puedo influir 

Dentro Me Control 
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Instrucciones: 

1. Tómese un momento para considerar todas las cosas que contribuyen a su 

sentimiento abrumado, p. Ej. tiempo limitado para usted, preocupación 

constante por alguien que le importa, sentirse cansado, tiene un resfriado, 

etc. Si le ayuda, escríbalo rápidamente a continuación. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Agregue cada 'Elemento Abrumador' a sus Esferas de Influencia de la siguiente 

manera: 

● Si tiene un CONTROL completo sobre el elemento (es decir, puede resolverlo 

por su cuenta sin necesidad de la ayuda o entrada de nadie más), escríbalo en el 

primer círculo etiquetado "DENTRO DE MI CONTROL" 

 ● Si tiene control PARCIAL o puede INFLUIR en el elemento (es decir, puede 

resolver parte del elemento o influir en el resultado a través de sus acciones o 

comportamiento), escriba este elemento en el segundo círculo etiquetado 

"PUEDO INFLUIR". 

● Si el elemento está COMPLETAMENTE FUERA de su control o influencia (es 

decir, no hay nada que pueda hacer o decir que pueda afectar directamente a 

este elemento), escriba este elemento FUERA en el área etiquetada "TODO LO 

MÁS ..." 

● Si piensa en otras cosas que lo abruman a medida que realiza este ejercicio, 

agréguelos a su Esfera de influencia como se indicó anteriormente. 

De tus "esferas de influencia" que creaste: 

⇒ PARA los elementos sobre los que tiene CONTROL, TOME ACCIÓN (por 

pequeña que sea) en al menos UNO lo antes posible, lo ayudará a sentirse mejor. 

⇒ PARA los elementos sobre los que tiene CONTROL PARCIAL o INFLUENCIA, 

escriba los pasos que puede seguir y cuándo puede hacerlo. 

⇒ Finalmente (y lo más importante) ¡DEJE IR TODO LO MÁS! Tacha cada uno 

de estos elementos en tus "Esferas de influencia". Si no puedes controlarlo o 

influir en él, entonces es un desperdicio de tu preciosa energía incluso pensarlo. 
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Aquí hay una cita familiar que puede ayudar. (¡Siéntete libre de reemplazar la 

palabra "Dios" con lo que sea que funcione para ti!) 

 

Dios, concédeme la serenidad para aceptar las 

cosas que no puedo cambiar y el coraje para 

cambiar las cosas que puedo y sabiduría para 

reconocer la diferencia. 
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Estrés emocional 

 

Para el público en general, los efectos sobre la salud mental de COVID-19 son tan 

importantes como los efectos sobre la salud física. Para uno de cada cinco que ya 

tiene problemas de salud mental, los impactos emocionales pueden ser aún 

mayores. Aquellos de nosotros que estamos separados de amigos y familiares 

podemos estar sintiendo niveles adicionales de desconexión emocional y angustia 

durante estos tiempos. Como resultado, puede sentir: 

● preocupación o ansiedad constante 

● Abrumado 

● Dificultad para relajarse 

● confusión 

● Sensación de estar abrumado 

● Sentirse impotente 

● Cambios de humor 

● Sentimientos de desesperanza. 

● Irritabilidad o mal genio 

● Temer y preocuparse por su propia salud y la salud de sus seres queridos. 

● Cambios en los patrones de sueño o alimentación. 

● Dificultad para dormir o concentrarse 

● Empeoramiento de los problemas de salud crónicos. 

● Empeoramiento de las condiciones de salud mental. 

● Mayor uso de alcohol, tabaco u otras drogas. 
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Piensa en tus PROPIAS emociones. ¿Qué tipo de emociones has 

estado sintiendo? ¿Has notado otras cosas que te hacen saber que sientes 

estrés emocional? 

 

 

 

 

 

Una estrategia: diario 

Por qué esto puede ayudar: Pensar por escrito tiene esta cualidad 

mágica de aclarar tus pensamientos. La investigación ha 

demostrado que pasar tiempo para escribir nuestros pensamientos 

o sentimientos, la esencia de Journaling, puede ayudar a aclarar 

nuestros pensamientos y conducir a una mejor toma de decisiones. La escritura 

personal también puede ayudar con el afrontamiento, especialmente durante 

eventos estresantes como tratar con COVID-19 y puede ayudar a aliviar la 

ansiedad y aumentar la actividad de las células inmunes. 

Lo que escribes, lo controlas. Llevar los pensamientos desde el interior de su 

mente al papel puede ayudarlo a aprovechar lo que hay debajo: lo que es 

importante para usted, lo que realmente alimenta la angustia y las posibles 

formas en que puede avanzar. 

Ejercicio de diario: el diario de 5 minutos 

La gente ha estado escribiendo diarios durante siglos, y las revistas varían 

dramáticamente de persona a persona. Lo que puede encontrar útil en un diario 
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personal y exclusivo para usted. La parte difícil de aprender si el diario puede ser 

útil o cómo puede ser útil es simplemente comenzar si no ha escrito antes. 

Quizás la mejor manera de probarlo es comenzar de a poco y concentrarse en sus 

pensamientos. 

Direcciones: 

● Dedique 5 minutos cada mañana y tarde al diario. 

● Comience su diario cada mañana y tarde respondiendo estas dos preguntas 

simples: 

○ ¿Qué estoy sintiendo ahora? 

○ ¿Sé por qué? 

● Escriba cualquier pensamiento / sentimiento del que sea consciente. (Solo 

escríbalos sin censurarlos o juzgarlos, simplemente lo son). 

● Sigue escribiendo durante 5 minutos. Si quieres parar, detente. Si desea seguir 

escribiendo y agregar otros temas a su escritura, no dude en hacerlo. 

Tu diario no es tu actuación para la historia. Eres tú reflexionando. Eres tú 

trabajando en tus problemas. Eres tú descubriendo las cosas y despejando tu 

cabeza. Escribe sobre las personas terriblemente frustrantes que encontraste hoy.  

El comentario, el tweet, el titular de noticias que te enfureció. Escribe sobre las 

heridas que aún tienes desde la infancia. La persona que no te trató bien. La 

terrible experiencia. El padre que estaba demasiado ocupado o demasiado crítico 

o demasiado atado lidiando con sus propios problemas para ser lo que 

necesitábamos. Las fuentes de ansiedad o preocupación, las frustraciones que 

surgen habitualmente en el peor a veces, las razones por las que tiene problemas 

para mantenerse en relaciones, sea cual sea el problema  
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con el que se enfrenta, llévelas a su diario. Te sorprenderá lo bien que te sientes 

después. 

Deje sus pensamientos destructivos en su diario 

Tenga en cuenta cómo esto te hace sentir: 

 

 

 

 

(Es posible que desee probarlo varias veces antes de decidir con certeza si esto es 

útil o no. La primera o dos veces pueden ser incómodas porque es algo nuevo. 

Pero a la tercera vez, debe tener una idea bastante clara de cómo sentir durante o 

después de la respiración profunda). 

Angustia espiritual 

Nuestro bienestar espiritual es importante para nuestro bienestar físico y 

emocional. Cuando nos sentimos estresados, existe una buena posibilidad de que 

nuestro espíritu pueda verse tan impactado como nuestro cuerpo y nuestra 

mente. Esto es cierto ya sea que satisfaga sus necesidades espirituales a través de 

la participación religiosa o de cualquier otra manera, como visitar la naturaleza,  

meditar, etc. En estos momentos, es común experimentar un vacío espiritual con 

los siguientes sentimientos o pensamientos: 

● Un cansancio del corazón. 

● Una sensación de que nada realmente importa 

● Cuestionando creencias que alguna vez fueron incuestionables, como "¿Dios 

existe?" 

● Preguntándose sobre el significado o el propósito de la vida. 

● Preguntándose acerca de su propio valor en el mundo. 
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● Una sensación de profundo dolor 

 

La espiritualidad es a menudo un sentido de conexión con una imagen más 

grande, definida individualmente, que da sentido y propósito a la vida de una 

persona. 

 Piensa en tu PROPIO centro espiritual. ¿Qué preguntas te haces 

para indicar que tu espíritu se siente abrumado?  

 

 

 

 

Una estrategia: llenar tu corazón 

Por qué esto puede ayudar: el cansancio cardíaco puede hacernos sentir 

vacíos, agotados, exhaustos. Cuando estamos en este espacio, nuestras 

defensas se pueden bajar, dando a nuestros pensamientos negativos más 

volumen en nuestras cabezas. A veces, la única forma de calmar esas voces que 

nos llevan a la oscuridad y la desesperación es sentarnos y pensar 

intencionalmente en aquellas cosas que son significativas para nosotros y 

"reconfortantes". 
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Instrucciones: en la página siguiente, hay un corazón que espera ser llenado. 

Cierra los ojos por un momento y comienza a pensar en esas cosas que te traen 

alegría en la vida. Aquí hay algunos temas generales para generar ideas: 

● Las personas que ama y con las que espera ver o hablar cuando se levantan los 

bloqueos y otras restricciones; 

● Las personas que amas y con las que te sientes comprometido, incluso si tus 

esfuerzos tienen que retrasarse debido al encarcelamiento, las luchas 

emocionales en este momento, etc. 

● Cosas que has hecho de las que estás orgulloso; 

● esperanzas y sueños para el futuro; 

● Lugares en los que has estado que te traen paz, como el océano o las montañas 

o un viaje especial que tienes que hacer; 

Y recuerda ... ¡te mereces sentirte bien! 
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Llena tu corazón 
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Estrategias de autoayuda 
Estrategias para apoyar un mayor bienestar físico 

Por qué la respiración puede ayudar: la respiración es a menudo una forma de 

activar nuestra propia "respuesta de relajación" interna. Lo mejor de la 

respiración es que lo hacemos todo el tiempo y podemos hacerlo en cualquier 

lugar. Sin embargo, la forma en que respiramos puede aumentar nuestra 

sensación de estrés o disminuirla al desactivar nuestra respuesta de "lucha o 

huida". Cuando nos sentimos estresados, a menudo "respiramos 

superficialmente". Esto puede aumentar el mareo, los mareos y otras molestias 

físicas. La respiración profunda, por otro lado, a menudo puede centrarnos y 

ayudarnos a sentirnos más castigados. (Para un pequeño grupo de personas, los 

ejercicios de respiración en realidad pueden causar mayor ansiedad, así que 

siempre confía en tu propia respuesta. ¡Si te sientes más ansioso, detente e 

intenta otra cosa!) 

El estrés postraumático puede afectar la forma en que respira. Contener la 

respiración, así como respirar rápida o superficialmente, a veces puede provocar 

ansiedad crónica. La conciencia y la regulación de la calidad de nuestra 

respiración pueden tener varios efectos positivos. Disminuir y profundizar nuestra 

respiración permite la ingesta adecuada de oxígeno y la salida de dióxido de 

carbono, los cuales son necesarios para el bienestar físico. La respiración 

consciente durante los momentos de angustia puede permitirnos liberar 

tensiones musculares y emocionales, reduciendo nuestro nivel de angustia. 

Centrar la atención en nuestra respiración puede alejar nuestros pensamientos 

del pensamiento no productivo o negativo y devolvernos completamente al 

presente. 
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En las siguientes páginas, hay una variedad de ejercicios de respiración. Pruébelos 

y vea si son útiles para usted. 

Un simple ejercicio de respiración profunda. 

Inhale por la nariz, contando en silencio 1, 2, 3, 4 mientras inhala. 

 

Exhale por la boca, contando en silencio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mientras exhala 

lentamente. 

 

Repita la respiración y contando dos veces más. 

 

 Tenga en cuenta cómo esto te hace sentir:  

 

 

 

(Es posible que desee probarlo varias veces antes de decidir con certeza si esto es 

útil o no. La primera o dos veces pueden ser incómodas porque es algo nuevo. 

Pero a la tercera vez, debe tener una idea bastante clara de cómo sentir durante o 

después de la respiración profunda). 

 

Respiración del vientre 

Normalmente, respiramos muy superficialmente, en nuestros cofres. Aprender a 

respirar en nuestros estómagos naturalmente nos ayuda a calmarnos. También 

aporta más oxígeno a 
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nuestro cuerpo y cerebro, lo que nos ayuda a pensar con mayor claridad. La 

respiración del vientre antes de una situación estresante puede ser muy útil. Aquí 

está lo que haces: 

  Primero, respire como lo hace normalmente. 

  ¿Qué partes de tu cuerpo se mueven mientras respiras? Observe cómo se 

siente. 

  Ahora, siéntate y coloca tu mano sobre tu estómago. 

  Con la boca cerrada, respire durante cuatro segundos o hasta que sienta 

que todo el pecho se llena de aire hasta el vientre 

  Mantener en el aire durante cuatro segundos. 

 Blow Sopla lentamente todo el aire hasta que todo se haya ido. 

  Prueba esto tres o cuatro veces. 

 

 

Tenga en cuenta cómo esto te hace sentir: 

 

 

 

 

(Es posible que desee probarlo varias veces antes de decidir con certeza si esto es útil o no. La primera o 

dos veces pueden ser incómodas porque es algo nuevo. Pero a la tercera vez, debe tener una idea 

bastante clara de cómo sentir durante o después de la respiración profunda). 

90 SEGUNDO DESCANSO DE ESTRÉS 

1er 30 SEGUNDOS: 

Nota tu respiración. 

Vea si puede hacer que su inhalación sea más larga que su exhalación. 
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2ND 30 SEGUNDOS: 

Sigue respirando lentamente. 

Observe los músculos de su cuerpo que están tensos. 

En cada exhalación, vea si puede relajar los lugares tensos. 

 

ÚLTIMOS 30 SEGUNDOS: 

Sigue respirando lentamente. 

Con cada respiración, di algo positivo para ti, como: 

"Tengo esto." "Sigue adelante." "Puedo hacer esto." 

Cuando hayan transcurrido los 90 segundos, ¡sigue con tu día! 

 

Tenga en cuenta cómo esto te hace sentir: 

 

 

 

 

 

(Una vez más, es posible que desee probarlo varias veces antes de decidir con 

certeza si esto es útil o no. La primera o dos veces pueden ser incómodas porque 

es algo nuevo. Pero a la tercera, debe tener una idea bastante clara cómo se 

siente durante o después de la respiración profunda). 

AQUÍ HAY OTRO PARA PROBAR: 



29 
 

Toma 5 
Usa tu dedo índice 

para trazar tu mano 

 

Respira por la nariz 

 

Exhale por la boca 

 

Respira por la nariz 

mientras trazas la 

mano con el dedo; 

exhala por la boca 

mientras trazas con el 

dedo. 

 

Tenga en cuenta cómo esto te hace sentir: 

 

(Una vez más, es posible que desee probarlo varias veces antes de decidir con 

certeza si esto es útil o no. La primera o dos veces pueden ser incómodas porque 

es algo nuevo. Pero a la tercera, debe tener una idea bastante clara cómo se 

siente durante o después de la respiración profunda). 

Estrategias para apoyar un mayor bienestar emocional 
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Por qué es útil usar sus sentidos: a menudo, la angustia emocional proviene de 

quedar atrapado en nuestro "cerebro emocional". Cuando estamos atrapados en 

nuestro cerebro emocional, 

a menudo estamos desconectados de nuestro cerebro pensante que nos ayuda a comprender nuestras 

emociones o hacer frente a nuestras emociones. Usar nuestros sentidos puede ayudarnos a aprovechar 

nuestra parte superior del cerebro para ayudarnos a lidiar con las emociones que nos pueden estar 

abrumando. 

Nuestros cinco sentidos: 

Esta técnica lo llevará a través de sus cinco sentidos para ayudarlo a recordar el 

presente. Esta es una técnica relajante que puede ayudarlo a superar situaciones 

difíciles o estresantes. 

Respira hondo para comenzar. 

MIRA:  

 

Mire a su alrededor en busca de cinco cosas que puede ver y dígalas en su mente. 

Por ejemplo, podrías decir: “Veo la silla. Veo la copa Veo el marco de la foto ... " 

SENSACIÓN: 

Presta atención a tu cuerpo y piensa en cuatro cosas que puedes sentir y dilo 

tranquilamente en tu mente. Por ejemplo, podría decir: "Siento mis pies en mis 

calcetines, mis manos en mi regazo, el cabello en la parte posterior de mi cuello y 

la silla en la que estoy sentado". 

ESCUCHA:  

Escucha tres sonidos. Podría ser el sonido de autos afuera, el sonido de un reloj o 

el ruido de su estómago. Di las tres cosas para ti mismo en tu mente. 

OLER:  

Nombra dos cosas que puedes oler. Si no puede oler nada, entonces 

piense e imagine sus dos olores favoritos. 
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GUSTO: 

Di una cosa que puedas probar. Puede ser la pasta de dientes al cepillarse los 

dientes o la lengua en la boca. Si no puede probar nada, piense en su cosa favorita 

para probar. 

 

Conexión entre pares: un camino hacia la curación 

¡El apoyo entre pares nos rodea! Ha existido desde los albores del tiempo. Como 

personas, estamos conectados para CONECTAR. Está en nuestro ADN ... En 

tiempos de estrés y angustia, también tendemos a sentirnos más consolados por 

aquellos que pueden decir: "Ah ... sí ... yo también he estado allí. No estás solo." 

Del mismo modo, si hemos pasado por algo nosotros mismos, a menudo sentimos 

una compasión especial por aquellos que luchan con problemas a los que también 

nos hemos enfrentado e incluso podemos sentir la necesidad de ayudarlos. 

 

“Caminar una milla en los zapatos de otra persona no se trata tanto de caminar 

o de los zapatos; es poder pensar como piensan, sentir lo que sienten y 

comprender por qué son quién y dónde están. Cada paso es acerca de la 

empatía ". 

Toni Sorenson 

 

Aquí hay algunos ejemplos: 

● Una madre primeriza recibe apoyo en la iglesia de otra madre con varios hijos. 

● Una persona escucha que su compañero de trabajo perdió a su hijo en un 

accidente automovilístico. Se acerca a la persona porque también perdió a un hijo 

y quiere ofrecerle apoyo. 

● Alguien que acaba de sufrir un ataque cardíaco, recibe apoyo y "lecciones" 

aprendidas de otra persona que se recuperó de un ataque cardíaco un año antes. 
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● Una viuda pide ayuda a otro hombre que también perdió a su esposa. Lo 

sorprendente de las personas es que, incluso cuando estamos luchando, nos 

acercamos y nos preocupamos por los demás. Los humanos realmente obtienen 

placer al ayudar a los demás. 

Ayudando a otros     Ayudando a nosotros mismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conexión es la energía que existe entre las personas cuando se sienten 

vistas, escuchado y valorado; cuando pueden dar y recibir sin juicio; y 

cuando obtienen sustento y fuerza de la relación. 

Brene Brown 

Lo que sabemos es que llegar a los demás nos hace sentir mejor y puede ayudar  

¿Sabías? 

El apoyo de pares puede ser formal, como los especialistas certificados por pares 

que trabajan en nuestros sistemas de salud mental, uso de sustancias y sistemas 

judiciales. Pero no tiene que ser un Especialista certificado para hacer el apoyo de 

pares. De hecho, las relaciones entre pares han existido mucho antes del apoyo 

entre pares "formal", en entornos profesionales con Especialistas pares 

capacitados y certificados. 

Lo que sabemos es que llegar a los demás nos hace sentir mejor y puede 

ayudarnos a sobrellevar mejor nuestro propio estrés. En Peer Support nos 

entendemos porque, aunque todos tienen sus propias historias únicas, tenemos 
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experiencias similares que pueden crear un vínculo que nos permite aprender 

juntos, descubrir 

cómo cambiar la forma en que hacemos las cosas y la forma en que pensamos, y 

descubrir cómo avanzar en nuestras vidas. 

 

EXPERTOS POR EXPERIENCIA: EL PODER DE LA EXPERIENCIA COMPARTIDA 

 

 

 

En muchos entornos profesionales, las personas se llaman "expertos" debido a su 

formación académica o años de trabajo en una profesión. En el apoyo entre 

pares, a veces se nos conoce como "Expertos por experiencia" porque nuestro 

conocimiento y sabiduría proviene de sobrevivir a situaciones difíciles. 

 

Cuando consideramos experiencias como el encarcelamiento, la hospitalización, 

la participación de pandillas, el uso de sustancias, la falta de vivienda y los 

intentos de suicidio por nombrar algunas, imagine cómo sería recibir el apoyo de 

otra persona que tenga experiencias similares. Es posible que ya conozca a 

algunas de estas personas en el lugar donde vive actualmente ... tal vez USTED es 

esa persona que se acerca cuando es nuevo 
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la gente viene. Estos son ejemplos de Apoyo entre pares y han demostrado ser 

una forma increíblemente efectiva de apoyar, conectarse y sanar juntos. 

 

¡La ironía es que uno mismo se sienten mejor cuando apoyamos a otros! 

 

El apoyo entre pares es diferente del apoyo que recibe de consejeros, médicos y 

administradores de casos. Es más que solo ser amigos. En Peer Support, se 

entienden porque, aunque todos tienen sus propias historias únicas, tienen 

experiencias similares que pueden crear un vínculo que les permite aprender 

juntos, descubrir cómo cambiar la forma en que hacen las cosas y la forma en 

que piensan, y para descubrir cómo avanzar en sus vidas. Al compartir sus 

experiencias y generar confianza mutua, aprenden a avanzar de nuevas 

maneras que los alejan de verse como "enfermos mentales" y las limitaciones de 

tal visión. En Peer Support, puede probar con seguridad nuevas ideas y nuevas 

formas de ser a través del "aprendizaje" en lugar de un "tratamiento". 

                                                                                                       Mary Ellen Copeland 

 

¿Qué es el apoyo de pares? 

 

En términos generales, el "apoyo de pares" se refiere a un proceso a través del 

cual las personas que comparten experiencias comunes o enfrentan desafíos 

similares se unen para dar y recibir ayuda basada en el conocimiento que se 

obtiene a través de la experiencia compartida (Riessman, 1989). Un "par" es un 

igual, alguien con quien uno comparte similitudes demográficas o sociales. El 

“apoyo” expresa el tipo de empatía, aliento y asistencia profundamente sentidas 

que las personas con experiencias compartidas pueden ofrecerse entre sí dentro 

de una relación recíproca. 

Desglosado en su descripción más simple, el apoyo entre pares está utilizando sus 

propias experiencias personales para proporcionar apoyo, orientación y 

rientación a aquellos que están experimentando dificultades, similares a las suyas. 
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Recibir y ofrecer apoyo puede aumentar nuestra conciencia y 

darnos la fuerza y el coraje para superar circunstancias difíciles como COVID-19. 

Sin embargo, para ofrecer soporte, tenemos que entender que la definición de 

soporte de cada persona varía. Comencemos con su experiencia: 

  

En su experiencia personal, ¿cómo definiría el soporte? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

¿Qué tipos de relaciones han sido de apoyo en su recuperación? ¿Qué los hizo de 

apoyo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

¿Qué tipos de relaciones no fueron de apoyo? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿Cómo podría averiguar qué significa el apoyo o "cómo se ve" para su pareja, 

familia, amigo o quien está a su alrededor en este momento? 
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Relaciones entre pares: la fundación 

Curación y Recuperación 

Somos sobrevivientes! Las personas que han pasado por algunas de las 

situaciones más difíciles de la vida saben todo sobre curación y recuperación. 

Somos ejemplos vivos de ambos y, por lo tanto, en nuestras relaciones con los 

compañeros, creemos y compartimos que la curación y la recuperación son 

posibles para todos. Apoyamos la salud y el bienestar de los demás en todas 

nuestras interacciones. 

 

Mutualidad 

Creemos en la mutualidad, la igualdad y el poder compartido y no intentamos 

tener poder sobre los demás. En las relaciones entre pares, somos iguales y no 

intentamos asesorar ni tener autoridad en la relación. En cambio, reconocemos 

que las relaciones mutuas pueden ser curativas para ambos individuos. 

 

Esperanza 

Inspiramos esperanza, coraje y / o confianza. La esperanza es un componente 

vital del bienestar. Sin esperanza, ¿por qué alguien trataría de mejorar su 

situación o vivir su vida? La desesperanza mantiene a las personas en un lugar 

oscuro sin planes ni energía para seguir adelante. En las relaciones con los pares, 

servimos como un ejemplo vivo de esperanza. ¡Nuestra experiencia y resistencia 

vividas demuestran a otros la esperanza de recuperación! 

Empoderamiento 

Buscamos sacar el poder dentro de la otra persona alentándolo a desarrollar 

soluciones a sus propios desafíos y tener la confianza en sí mismos para tomar 

decisiones. Lo hacemos apoyando a las personas para que "encuentren" y "usen" 

su voz, descubran quiénes son y quiénes quieren ser, y explorando todas sus 

opciones, sin juzgar, avergonzar, culpar o culpar. 
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APOYO A LOS COMPAÑEROS: LO QUE NO HACEMOS 

 

1. No etiquetamos a una persona ni la diagnosticamos 

Es importante recordar que, aunque podamos compartir experiencias similares 

con otros, nuestro proceso de curación, así como cualquier tratamiento, enfoque, 

medicamento, diagnóstico, etc. que hayamos experimentado no necesariamente 

será efectivo para otra persona. Cada persona es única y hay mucho en 

tratamiento clínico; por lo tanto, si una persona recibe tratamiento, nuestra 

función es apoyarla para que se eduque sobre sus opciones de tratamiento, tome 

decisiones informadas y esté preparado para discutir cualquier inquietud con su 

médico o proveedor de tratamiento. 

2. No somos padres 

Hay una diferencia entre ofrecer apoyo entre pares y decirle a la gente qué hacer 

o imponer reglas o consecuencias. Recuerde, somos socios iguales en la relación 

y, como tal, compartimos y aprendemos unos de otros. 

3. NUNCA ofrecemos consejos 

Hay una diferencia entre ofrecer soporte, compartir experiencias y dar consejos. 

La gente rara vez toma consejos. Nuestro papel es ayudar a las personas a 

encontrar sus propias soluciones, no tener las respuestas a todos sus desafíos. 

Hay una habilidad para ofrecer apoyo sin dar consejos y es una práctica que se 

puede practicar y aprender. 
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La diferencia entre apoyo y asesoramiento? 

Las simpatizantes conocen tu papel 

 

APOYO: ¿CUÁL ES NUESTRO PAPEL? 

 

● Servir como un recurso: 

Ofrecemos nuestra experiencia y "lecciones aprendidas" para ser un recurso para 

los demás. 

 

● Oferta de soporte: 

Ofrecemos apoyo estando presente, brindando aliento, brindando asistencia, 

consuelo y escuchando sin aconsejar y sin juzgar. 

 

● Servir como entrenador: 

Tómese un momento para reflexionar sobre el significado que "entrenador" tiene 

para usted; ¿Qué hacen los entrenadores y cuáles son las cualidades de un 

entrenador eficaz? Una relación entre pares cumple una función similar al usar su 
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experiencia, habilidades e información para guiar a las personas a través de 

situaciones difíciles y celebrar los éxitos. 

 

 

Compañero: 

 

 

 

Es el apoyo de los compañeros, no 

la presión de los compañeros 

 

Conoce tu papel 

 

 

Buscamos comprender verdaderamente a los demás; dónde están y ofrecen el 

tipo de soporte que solicitan sin juicio, etiquetas, suposiciones o prejuicios. En 

una sociedad, ambos contribuimos a la relación sin afirmar control sobre el otro. 

Los socios están "juntos en esto" y nuestra asociación puede mejorar el bienestar 

de ambos socios. Un compañero no camina delante y tira, ni camina detrás y 

empuja; más bien, caminan lado a lado, hombro con hombro, participando, 

participando y discutiendo. 
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APÉNDICE 

Covid-19: una crisis sanitaria nacional 

 

Estos son tiempos difíciles para todos. COVID-19 nos ha impactado a todos de 

muchas maneras. Es especialmente difícil para aquellos de nosotros que pueden 

no tener una sólida red de apoyo o están aislados. Las personas, actividades y 

recursos que han respaldado nuestro bienestar pueden 

haber sido eliminados o alterados de manera significativa. 

Afortunadamente, usted es un sobreviviente y esta guía 

está diseñada para recordarle todas las formas en que ha 

sobrevivido y prosperado en situaciones difíciles de la vida. 

Con esto en mente, la guía también es pedirle que 

comparta sus habilidades con otras personas a su 

alrededor, ayudándoles a superar este momento difícil. Juntos, NO están solos ... 

¡son simplemente dos personas, pasando por un momento difícil y confiando en 

la fuerza, la amabilidad y las habilidades del otro para continuar su viaje de 

bienestar! Comencemos compartiendo información básica sobre COVID-19 y la 

forma en que puede estar afectando nuestros cuerpos ... 

 

¿Qué es Covid-19? 

COVID-19 (también llamado "Coronavirus 2019") es un virus que se transmite de 

persona a persona  

o Entre personas que están en contacto cercano entre sí 

(dentro de unos 6 pies). 

o A través de gotas respiratorias producidas cuando una 

persona infectada tose o estornuda o incluso solo está 

hablando. 
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o Estas gotitas pueden caer en la boca o la nariz de las personas cercanas o posiblemente ser 

inhaladas a los pulmones. 

Es nuevo !! 

El virus se llama coronavirus "nuevo" o "nuevo". Esto significa que los humanos 

no tienen inmunidad (luchadores contra enfermedades biológicas) y no hay 

tratamientos o vacunas en este momento. Los científicos han podido crear una 

prueba que puede determinar si alguien tiene el virus, pero las pruebas aún no 

están ampliamente disponibles. Esa es una de las razones por las que este virus es 

tan diferente y peligroso. Puede propagarse de persona a persona con mucha 

facilidad, y algunas personas pueden enfermarse realmente o morir porque no 

hay ningún tratamiento en este momento. 

¿Por qué el gran problema? Los esfuerzos de "aislamiento social" han 

sido importantes porque el virus tiene algunas formas furtivas que hacen que se 

propague fácilmente: 

  Las personas pueden transmitir el virus y transmitirlo a otros sin 

tener ningún síntoma. Cualquiera de nosotros podría ser un 

"portador silencioso", infectando a otros sin siquiera saberlo. 

  Además, las personas que se enferman pueden haber estado 

portando y propagando el virus por hasta dos semanas antes de 

tener sus propios síntomas. 

Es por eso que hay esfuerzos tan dramáticos para mantener a las personas 

separadas y "distancia social". 
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Algunos hechos rápidos y destructores de mitos 

Aquí hay algunos hechos rápidos y destructores de mitos del Centro para el 

Control de Enfermedades (CDC).  

HECHO #1: Las enfermedades pueden 

enfermar a cualquier persona 

independientemente de su raza o etnia. 

Las personas de ascendencia asiática, incluidos 

los estadounidenses de origen Chino, no 

tienen más probabilidades de contraer COVID-

19 que cualquier otro estadounidense. Ayude 

a detener el miedo haciéndole saber a las 

personas que ser de ascendencia asiática no 

aumenta la posibilidad de contraer o propagar 

COVID-19 

 

Debido a que el virus surgió por primera vez en China, comenzaron los rumores 

de que se trataba de una enfermedad asiática o china. Como todos los virus, 

Covid-19 no discrimina. Se llama una "pandemia" porque ahora es una 

enfermedad mundial que ha infectado a aproximadamente 3 ½ millones de 

personas a partir de este escrito y que crece cada día.  

 

HECHO #2:  Algunas personas tienen un mayor riesgo de 

contraer COVID-19. 

Las personas que han estado en contacto cercano con una 

persona conocida por tener COVID-19 o epople que viven 

o han estado recientemente en un área con propagación 

continua tienen un mayor riesgo de exposición. 

La exposición aumenta el riesgo de 

contraer el virus. Pero para algunas 

personas, el impacto del virus es más probable que sea mortal. Las personas con 

mayor riesgo son: 

 Personas mayores de 65 años 
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 Las personas que tienen enfermedades preexistentes, especialmente 

afecciones pulmonares, afecciones cardíacas, diabetes, etc.   

 

Hecho #3:  Alguien que ha completado la 

cuarentena o ha sido liberado del aislamiento 

no presenta riesgo de inflexión a otras 

personas. 

Para obtener información actualizada, visite la 

página web de la enfermedad por coronavirus 

2019 de los CDC. 

Los cuerpos fuertes 

probablemente puedan combatir el virus para que las personas se enfermen pero 

se recuperen. Las personas con cuerpos debilitados pueden enfermarse 

mortalmente. 

Como podemos tener el virus antes de que tengamos algún síntoma, es sugirió 

que las personas "pongan en cuarentena" o se aíslen por dos semanas después de 

saber que han estado expuestas a alguien con el virus. Esto es para frenar la 

propagación. A partir de ahora, con lo que los expertos han aprendido sobre la 

enfermedad hasta el momento, se cree que si una persona que estuvo expuesta 

no ha tenido ningún síntoma en dos semanas, no está infectada y es seguro volver 

a entrar. la comunidad.  
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HECHO #4: Puede detener el COVID-19 si conoce los signos y 

síntomas: 

 Fiebre 

 Tos 

 Dificultad para respirar 

Busque consejo médico si 

 Desarrollar síntomas 

Y 

 Ha estado en contacto cercano con una persona que se sabe 

que tiene COVID-19 o si vive o ha estado recientemente en un área 

con propagación continua de COVID-19. 

 

Los síntomas de Covid-19 son muy similares a 

otras enfermedades comunes. Por lo general, las 

pruebas están disponibles para las personas con síntomas, y puede averiguar si 

tiene o no el virus. Si se encuentra en una situación de vida en la que no tiene 

acceso rápido a asistencia médica, pero cree que podría tener el virus, 

probablemente sea mejor asumir que sí y tomar precauciones para minimizar la 

propagación de la enfermedad a otros. Estos se discuten a continuación. 

Actualmente no existe una vacuna para prevenir la enfermedad por coronavirus 

2019 (COVID-19). La mejor manera de prevenir enfermedades es evitar 

exponerse a este virus si es posible. Por supuesto, para la mayoría de las 

personas, el aislamiento total de los demás no es posible, y para las personas 

actualmente en las cárceles, instituciones de salud mental y otras instalaciones 

residenciales, puede ser más desafiante. Sin embargo, existen algunas 

precauciones y estrategias recomendadas que pueden ayudarlo a minimizar sus 

posibilidades de contraer el virus. 
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HECHO #5: Hay cosas sencillas que puede hacer para ayudar a que usted y los demás se 

mantengan saludables. 

 

¡PRECAUCIÓN! 

A veces, podemos confundir las molestias físicas como causadas 

por el estrés, pero en realidad pueden ser síntomas físicos de 

COVID-19. Si tiene CUALQUIERA de los siguientes síntomas, 

hable con un profesional médico. Antes de asumir su estrés, 

haga que lo revisen. 

● tos 

● falta de aliento o dificultad para respirar 

● fiebre 

● escalofríos 

● dolor muscular 

● dolor de garganta 

● dolor o presión persistente en el pecho 

● Nueva pérdida de sabor u olor. 

ESTRATEGIAS RECOMENDADAS 

Se recomienda lavarse las manos con jabón durante al menos 

20 segundos porque el jabón es un excelente asesino de virus. 

El virus a menudo ingresa a nuestros cuerpos al viajar de 

nuestras manos a nuestra cara (cuando nos tocamos la cara) y 

luego ingresa a nuestros cuerpos cuando respiramos. Por lo 

tanto, cuanto más se lave las manos, más probabilidades 

tendrá de matar cualquiera de los gérmenes del virus que recogió en el camino. Si 

no hay jabón disponible, usar un desinfectante para manos con al menos 60% de 
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alcohol también puede ayudar. Asegúrese de cubrir todas las superficies de sus 

manos y frótelas hasta que sientan 

seco. 

 

Es importante evitar el contacto cercano con los demás cuando sea 

posible,  especialmente con las personas que están enfermas. En 

general, poner distancia entre usted y otras personas (al menos 6 

pies) puede disminuir su probabilidad de contraer el virus. Esto es 

particularmente importante para las personas que corren un mayor 

riesgo de enfermarse gravemente. (vea abajo) 

 

Usar máscaras faciales es importante para minimizar la 

posibilidad de que infecte a otras personas. El virus Covid-19 es 

muy peligroso porque puede tenerlo y propagarlo sin tener 

ningún síntoma. Las máscaras faciales proporcionan una barrera 

para que la nariz y la boca transmitan gotas o las reciban ... ¡es 

protección para todos! 

 

COSAS QUE PUEDES HACER EN CUALQUIER LUGAR 

Algunas personas no tienen la capacidad de seguir las recomendaciones debido a 

las limitaciones planteadas por la falta de vivienda o por vivir en instituciones 

médicas o penales. Aquí hay algunas formas alternativas de mantenerse a usted y 

a otros a salvo. 

¿No puedes lavarte las manos con frecuencia? Pruebe estas cosas que puede 

hacer en cualquier lugar: 

Lavarse las manos disminuye el riesgo de transportar el virus desde las superficies 

que tocó hasta la nariz y la boca. Tendemos a tocarnos mucho la cara, mucho más 

de lo que nos damos cuenta, y esta es una de las rutas más rápidas para que el 

virus se transmita de persona a persona. Si no puede lavarse las manos con 

frecuencia, aún puede: 
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● Intente limitar cuántas superficies toca. Cosas como manijas de puertas, 

mostradores y otras superficies lisas pueden contener el virus durante varios días. 

● Use su manga sobre sus manos. Cuando atraviesas puertas o portones o 

cuando recoges algo de un mostrador, usa una prenda de vestir como la manga 

para cubrir tu mano. 

● Trate de mantener sus manos lejos de su cara. Esto suena simple, pero es 

realmente difícil. Intenta prestar atención por solo 15 minutos y verás cuántas 

veces se te ha ido a la cara. Pero si no puede lavarse las manos, mantener sus 

manos lejos de su cara aumentará dramáticamente su seguridad. 

● Cúbrase la boca y la nariz con su camisa. Cuando se encuentre en espacios 

compartidos donde no pueda mantenerse al menos 6 pies entre usted y otras 

personas, es posible que desee levantarse la camisa o la ropa para cubrirse la 

boca y la nariz para que funcione como una máscara. 

● Tosa o estornude en la parte interna del brazo o la ropa. Cuando tosa o 

estornude, use el espacio interior del codo o una prenda de vestir en lugar de 

cubrirse la boca con las manos. 

● Gire la cabeza o cubra la boca. Si alguien más está tosiendo o estornudando en 

su presencia, intente apartar la cabeza de la persona (y si puede, manténgase 

alejado durante aproximadamente 30 segundos) o use una prenda de vestir para 

cubrirse la boca. 

Las pruebas están cada vez más disponibles para las personas más allá de aquellas 

que ya muestran síntomas. Los científicos están trabajando febrilmente para 

tratar de crear medicamentos para disminuir los síntomas de COVID-19 y crear 

una vacuna. Mientras tanto, todos están haciendo todo lo posible para frenar la 

propagación y, especialmente, mantener 
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2. que el virus infecte a los más vulnerables: los que son mayores 

y tienen afecciones médicas preexistentes, como EPOC, diabetes, 

afecciones cardíacas, VIH, enfermedades inmunitarias, etc. 

 


