
Te proponemos las 
siguientes estrategias para 
afrontar el COVID-19 

Esto te puede generar mucho estrés o 
ansiedad. Reconoce que es normal 

sentir ansiedad, miedo o tristeza.  Si 
estás preocupado porque crees que 

tienes síntomas de COVID-19, es 
importante que se lo cuentes a tu 

mamá, papá o cuidador. 

Céntrate en ti mismo.  ¿Tenías ganas 
de aprender a hacer algo, empezar a 

leer un nuevo libro, o de tocar un 
instrumento? ¡Ahora es cuándo!

Sé amable contigo mismo y con los 
demás. Todas y todos estamos 

pasando por un momento muy similar.

Siente tus emociones. Permítete estar 
triste, si te permites sentir la tristeza, 
llegará más rápido el momento en que 

comiences a sentirte mejor. 

Piensa en lo que puedes hacer para 
distraerte. Colaborar en las actividades 
domésticas, ver una película o meterse 

en la cama a leer una novela, pueden 
ayudarte encontrar un equilibrio.

Sé creativo y propón nuevas formas de 
conectarte con tus amistades.  Si 
quieres pasar tiempo con varios al 

mismo tiempo, las redes sociales son 
un excelente modo de mantenerte en 

contacto, pero no es buena idea 
pasarse todo el tiempo delante una 

pantalla.

Muchas personas son más 
vulnerables que tú, como los 

adultos mayores, niños y 
niñas menores de 5 años, 

pueden enfermarse 
gravemente con COVID 19

Por ellos las 
autoridades están 
recomendando 
las siguientes 
medidas:

Lo que estamos viviendo 
hoy en México con tu 

familia en tu comunidad, 
necesita de tu 

apoyo y
 colaboración.

Lávate las manos con agua y jabón  
frecuentemente  o realiza higiene de manos 

con alcohol gel al 70%.

Practica el estornudo de etiqueta, es decir, al 
toser o estornudar, cubrete la boca y la nariz 
con la parte anterior de la flexión del codo.

Practica la sana distancia, manten al 
menos metro y medio entre las demás 

personas.

¡achú!

¡Entre todas y todos 
lo lograremos!


