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Datos claves sobre cómo 
afrontar el estrés y 
mantenerse conectado 

Vivir una pandemia es difícil. Las medidas de salud pública, como mantenerse a 6 pies de 

distancia de otras personas, evitar los grupos grandes de personas y los espacios con poca 

ventilación, son necesarias para frenar la propagación del COVID-19. Sin embargo, pueden 

causar que se sienta solo, aumentando su estrés y ansiedad. 

A continuación, se ofrecen algunos consejos para sobrellevar el estrés de forma saludable que 

le ayudarán a superar estos momentos difíciles. 

CONSEJOS SALUDABLES PARA ENFRENTAR EL ESTRÉS 

Tome un descanso de las noticias 

• Es bueno mantenerse informado de lo que sucede en su comunidad y en el mundo. 

Pero escuchar información constantemente sobre la pandemia puede causarle estrés. 

• Trate de poner límites en lo que ve y lee o escuchar las noticias solamente una vez 

al día. 

Tome un descanso físico 

• Tome unos minutos para relajarse realizando actividades que disfruta, así como 

escuchar música o trabajar en el jardín. 

• Respire profundamente y estírese para aliviar el estrés y la tensión. 

• La meditación (enlace en inglés) puede ayudarle a relajarse y calmarse. También puede 

mejorar su estado de ánimo. Generalmente, la meditación implica: 

o Ponerse en una posición cómoda (como sentado o acostado) en una habitación 

tranquila o en un lugar donde no se puede distraer. 

o Centrar su atención en algo específico, así como en una palabra o un conjunto de 

palabras, un objeto o en la sensación de respirar profundamente. 

o Mantener una actitud abierta dejando que las distracciones vayan y vengan de 

forma natural sin juzgarlas. 

  

Ponga el logo de 
su organización 

aquí. 

https://www.nccih.nih.gov/health/meditation-in-depth
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Cuide su salud 

• Trate de comer de forma 

saludable y balanceada. 

• No se exceda con el alcohol. 

También evite abusar del tabaco y 

otras sustancias. El consumo de 

sustancias incluye el uso de 

drogas ilegales y el uso 

inadecuado o insalubre de un 

medicamento recetado o de venta 

libre. 

• Tome tiempo para relajarse 

durante el día y dormir lo 

suficiente. 

• Continúe con las medidas 

preventivas de rutina que 

recomiende su proveedor de 

atención médica, como vacunas y 

exámenes de detección de 

cáncer. 

• Vacúnese contra el COVID-19 tan 

pronto como pueda. 

MANTENERSE 

CONECTADO 

Estar en una pandemia no significa que 

hay que distanciarse de la gente. Hay 

formas de conectar de forma segura con 

su comunidad: 

• Puede conectarse en línea, a 

través de las redes sociales, por 

teléfono o por correo. 

• También es seguro conocer gente 

al aire libre con el uso de una 

mascarilla, manteniendo una 

distancia de al menos 6 pies de 

otras personas y evitando grupos 

grandes de personas. 

  

LA SEGURIDAD ES NUESTRA 

PRIORIDAD 

Cuando se trata de garantizar la seguridad y 

efectividad de las vacunas, la FDA y los CDC 

mantienen los estándares más altos. Su proceso 

incluye los siguientes procedimientos: 

 

 

En primer lugar, los científicos deben 

analizar las vacunas de manera extensa en 

estudios clínicos para asegurarse de que 

sean seguras y efectivas. 

Antes de que se autorice una vacuna para 

uso público, la FDA garantiza su seguridad al: 

• Revisar datos recolectados en los 

estudios clínicos y 

• Hacer inspecciones de las instalaciones 

donde se fabrican. 

 

 

Incluso después de que una vacuna haya 

sido autorizada, la FDA y los CDC vigilan de 

cerca la administración de la vacuna para 

identificar todo efecto secundario o reacción 

alérgica, incluyendo los más atípicos. 

La FDA y los CDC revisan de cerca 

cualquier informe de efectos secundarios o 

reacción y comparten estos datos con el 

público. 

Los casos extremadamente infrecuentes de 

coágulos de sangre después de la vacuna 

Janssen de Johnson & Johnson, solo un número 

pequeño de casos entre millones de 

vacunaciones, demuestran que los sistemas de 

control de seguridad de las vacunas llevados a 

cabo por la FDA y los CDC funcionan y detectan 

incluso las reacciones más atípicas. 

Una investigación exhaustiva ha confirmado que 

la vacuna Janssen de Johnson & Johnson es 

segura y eficaz. 

Y los médicos han sido notificados y preparados 

para conocer los signos a los que hay que 

prestar atención, así como el tratamiento más 

adecuado, si se producen coágulos de sangre.  
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Interactúe 

• Hable frecuentemente con amigos y familiares, ya sea a través de una llamada 

telefónica o una aplicación de videochat como FaceTime, WhatsApp o Google Duo. 

Puede encontrar instrucciones sobre cómo utilizar estas tecnologías por Internet. 

Escriba "cómo usar ________" en un buscador de Internet como Google. 

• Únase a un grupo de discusión interactivo online o a un club de lectura. También puede 

ver transmisiones en vivo que sean interesantes para usted y que tengan chats en vivo 

en los que pueda hablar directamente con las personas. 

Póngase en contacto con sus vecinos 

• Desde una distancia segura, mantenga contacto con sus vecinos, que viven solos, para 

asegurarse que estén bien y dedique algún tiempo a interactuar con ellos. 

• Inicie conversaciones regularmente en un horario establecido o cuando tenga tiempo. 

En épocas de mayor distanciamiento físico, las personas aún pueden mantener conexiones 

sociales y cuidar su salud mental. Las herramientas mencionadas anteriormente pueden 

ayudar a reducir su estrés y ansiedad y no perder el contacto con su familia y comunidad. 

Si aún enfrenta desafíos que son estresantes, abrumadores o que causan emociones fuertes, 

comuníquese con organizaciones como Qué Hacer Ahora. Esta organización fue creada para 

abordar los sentimientos de dolor, pérdida y preocupación de las personas durante la pandemia 

del COVID-19. Esta iniciativa ofrece información y apoyo para ayudarlo a sobrellevar la 

pandemia del COVID-19 de la mejor manera posible. 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO 

ENFRENTAR EL ESTRÉS 

Infórmese sobre cómo afrontar el estrés. Visite el sitio web de los CDC. 

 

https://howrightnow.org/es/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
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