
CONSEJOS PARA CUIDAR LA SALUD MENTAL
NUESTRA Y DE NUESTROS HIJOS DURANTE
TIEMPO EN CASA POR COVID-19

CREAR RUTINA 
Además de que nos ayuda a organizarnos, nos da una sensación
de “control de nuestra vida” frente a una situación en la que hay
mucha incertidumbre la cual genera ansiedad.

CONECTAR CON OTROS
Los seres humanos necesitamos relacionarnos, así podemos
recibir consuelo,  desahogarnos, ver otras realidades y no
concentrarnos en solamente nuestra propia situación, conocer
otras perspectivas, entre otros. Es real que en este momento hay
muchísima limitación física, pero podemos hacer uso de las
variadas opciones que da la tecnología.

MOVIMIENTO
Cambiar de ambientes (cuarto, sala, patio, comedor,
etc), nos da “nuevos aires”  y oxigena el cerebro.

1

3

2

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 



CONSEJOS PARA CUIDAR LA SALUD MENTAL
NUESTRA Y DE NUESTROS HIJOS DURANTE
TIEMPO EN CASA POR COVID-19

DETERMINAR MOMENTOS PARA ESTAR CON HIJOS
Escúchelos, genere conversaciones con ellos de modo que
pueda conocer lo que están pensando, y así poder
acompañarlos. Además, ya que no están con su grupo de pares,
usted se convierte en su primer foco de socialización. Así que
debemos  procurar satisfacer esta necesidad en ellos.

ESCOGER LAS BATALLAS
Estar el 100% del tiempo en un mismo lugar, con las mismas
personas y con las preocupaciones propias de la situación, puede
generar que el nivel de conflicto aumente. Por lo tanto, es
importante “escoger” con qué batallar y lo que no es negociable (p.
ej. responsabilidades escolares). Pero hay otras cosas que mejor
“dejar pasar” y dar prioridad en mantener un ambiente de paz.
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GENERAR MOMENTOS DE DISPERSIÓN
Dentro de la casa, se pueden generar momentos que ayuden a
dispersar la mente de la situación, y que además contribuyen a
las relaciones familiares. Por ejemplo: ver una película comiendo
palomitas, jugar un juego de mesa juntos, salir al patio y hacer
"retos", hacer un proyecto manual, etc.
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