
   
BIENESTAR PSICOSOCIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA:  

ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES 

En el mes de Marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió 
declarar el COVID-19 como una pandemia. Aunque tanto la OMS como autoridades de salud 
pública de todo el mundo están actuando para contener el brote, este momento de crisis 
está generando diversos malestares en el bienestar de la población mundial. Esto no sólo 
debido a la ansiedad y preocupación que genera la posibilidad de enfermar y/o contagiar a 
otras personas, sino también debido a que una de las recomendaciones principales al 
respecto ha sido la del aislamiento social. Frente a estos hechos, el presente documento 
pretende orientar, dentro de sus posibilidades, para un mejor afrontamiento a la presente 
situación. 

Frente a esta crisis, es normal sentirnos estresados/as y preocupados/as, pero algunas 
actividades que pueden ayudar y ayudarnos son: 

● Mantener contacto social a través de llamadas telefónicas o redes sociales con 
personas que podrían estar aisladas.  

● Compartir mensajes con información clara y veraz dentro de la comunidad, 
especialmente hacia aquellos/as que no usan las redes sociales.  

● Brindar atención y apoyo a personas que han sido separadas de sus familias y 
cuidadores debido a estar en período de cuarentena.  

● Generar organización comunitaria para aumentar medidas de prevención y 
protección.  

● Mostrar empatía hacia todas las personas afectadas. Estamos todos/as pasando por 
las mismas condiciones difíciles.  

● Entender y transmitir que las personas que están afectadas por COVID-19 no han 
hecho nada malo, no tienen culpa y merecen nuestro apoyo, compasión y 
amabilidad.  

● Considerar que cada persona puede contribuir a reducir los riesgos a nivel individual, 
familiar, comunitario y social. Todos y todas somos importantes. 

 

RECOMENDACIONES  RELACIONADAS A NIÑOS Y NIÑAS 

Niños y niñas pueden verse psicológicamente muy afectados/as dada la información 

que reciben, tanto de la televisión como de internet, acerca del COVID-19. Esta situación 

puede volverles vulnerables a sentimientos de ansiedad, estrés o tristeza; sin embargo, 

conversar con ellos/as, adecuándonos a su edad, puede ayudarles a entender y sobrellevar 

de mejor manera esta crisis. 



   
Debemos tener en cuenta que niños y niñas reaccionan de diferentes maneras ante 

situaciones estresantes, pero algunos cambios comunes que pueden ocurrir son:  

● Llanto o irritación excesivos 

● Volver a tener comportamientos que ya habían superado (por ejemplo, mojar la 

cama) 

● Preocupación o tristeza excesivas 

● Cambios en hábitos de alimentación y/o sueño 

● Dificultad para prestar atención y concentrarse 

● Evitar actividades que disfrutaban en el pasado 

Para disminuir estos posibles síntomas de estrés y ansiedad, y para hablar 

adecuadamente con niños y niñas, ayudándoles a comprender adecuadamente lo que 

ocurre, puede ayudar tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1.- Hazle preguntas y escúchale: Averigua qué sabe sobre el tema, comenzando la 

conversación a través de actividades como dibujos o historias y permitiéndole hablar 

abiertamente. Es importante entender sus sentimientos y transmitirle calma y seguridad.  

2.- Explícale la situación con la verdad y de forma adecuada a su edad: Si tu hijo/a es 

preescolar, puedes explicarle a través de actividades como historias, marionetas o 

canciones, utilizando palabras que pueda entender. A niños y niñas mayores puedes 

explicarles conversando, observando sus reacciones y respondiendo sus preguntas sin 

suposiciones. Pueden buscar juntos/as información de fuentes confiables. 

3.- Enséñale a cuidarse: Fortalece sus hábitos de higiene, como lavarse las manos durante 

al menos 20 segundos y cubrirse con el codo al toser y estornudar. A niños y niñas 

pequeños/as puedes enseñarles el correcto lavado de manos a través de canciones y bailes.  

4.- Dale consuelo: La información que obtienen de la televisión e internet puede hacerles 

sentir que corren un gran peligro y se sientan estresados/as y agobiados/as. Ofréceles 

instancias de juego y relajación; construyan una rutina que incluya recreación, actividad 

física y estudio; y no le expongas a demasiada información. 

5.- Cuídate: Los/as niños/as pueden percibir tu ansiedad o preocupación, cuida tus 

reacciones a las noticias y mantente tranquilo/a para que ellos/as sepan que todo está bajo 

control. Si te sientes muy ansioso/a o abrumado/a, tómate un tiempo para ti, habla con 

personas de confianza o realiza actividades relajantes.  

 

RECOMENDACIONES RELACIONADAS A ADOLESCENTES 

Las crisis sanitaria actual complica aún más una etapa de la vida que ya tiene sus 

complicaciones propias, ya que los y las adolescentes transitan entre la búsqueda de 



   
identidad y el sentido de pertenencia. Debemos considerar que las condiciones actuales de 

aislamiento social van en contra de lo que la mayoría de ellos/as buscan durante esta etapa, 

a saber, reunirse con sus pares y compartir sus experiencias.  

Algunos consejos dirigidos a los adolescentes sobre autocuidado y salud mental en esta 

cuarentena son: 

1.- Reconocer que es normal sentir ansiedad: Sentir ansiedad es comprensible y es lo que 

se supone debe sentir un/a adolescente (y cualquier persona) en situaciones como éstas. 

2.- Crear distracciones: Ayuda a lidiar con la frustración y permite desconectarte de las 

preocupaciones diarias. 

3.- Encontrar nuevas maneras de conectar con amistades: A pesar del distanciamiento 

social, es importante encontrar nuevas formas de conectarte y utilizar las redes sociales 

para ello. 

4.- Centrarte en ti mismo/a: Ahora es el momento de aprender algo nuevo y concentrarte 

en las cosas que quieres hacer, encontrar nuevas maneras de usar tu tiempo libre es cuidar 

de tu salud mental y bienestar. 

5.- Escúchate: Permítete estar triste y expresar tus sentimientos.  Luego te sentirás mejor. 

Y recuerda que todos los seres humanos procesamos las situaciones de manera diferente. 

6.- Sé amable contigo mismo/a y con los/las demás: Hablar con alguna persona adulta para 

buscar ayuda o apoyo en momentos difíciles es esencial.  

Para algunos padres y madres tener adolescentes confinados/as en los hogares durante 

la crisis sanitaria puede ser más complicado que con niños y niñas pequeñas. Algunos/as 

adolescentes sienten frustración, ansiedad, enojo y rebeldía al no poder salir de sus hogares 

para realizar sus actividades cotidianas, por ende, es necesario  desarrollar algunas 

herramientas para afrontar estas situaciones. 

Algunos consejos dirigidos a personas que se relacionan cercanamente con 

adolescentes, incluyen: 

1.- Enfatizar el distanciamiento social: Lograr que los/las adolescentes cumplan con las 

pautas de distanciamiento social, aunque se opongan, y explicarles porqué es tan 

importante. 

2.- Entender la frustración al no poder ver a sus amistades: Reconocer a adolescentes que 

sabes lo frustrante que es separarse de sus amistades, validar sus sentimientos y escuchar 

cómo se sienten. 



   
3.- Apoyar la educación en línea: Realizar junto a ellos/as cronogramas realistas para 

realizar durante el estudio , incorporando descansos y momentos para socializar, disfrutar 

y distraerse. 

4.- Fomentar hábitos saludables: Incitarles a comer saludablemente, realizar ejercicio en 

casa y mantener un horario de sueño constante, además de fomentar una actitud positiva. 

5.- Validar su decepción: Validar emociones negativas y calmar los estados de ansiedad 

respecto al futuro con espacios para compartir sobre cómo se sienten. Expresar confianza 

en las capacidades de los/las adolescentes para salir adelante exitosamente del momento 

actual. 

6.- Investigar y ayudar en la realización de prácticas de atención plena: Entrenar la 

atención plena. Ésta ayuda a conectar con las emociones, experimentándolas sin juzgarlas.  

 

RECOMENDACIONES RELACIONADAS A PERSONAS ADULTAS 

Las personas de entre 20 a 50 años son las que presentan mayor número de 

habitantes en la demografía del país. Ellos/as, por un lado, cumplen obligaciones, horarios, 

roles, rutinas y actividades laborales que les dificulta el cumplimiento del aislamiento social, 

y, por el otro, son padres y madres de niños/as y adolescentes que necesitan de su apoyo 

también. Debido a lo anterior, en general tienen menos tiempo para realizar tareas 

enfocadas en su bienestar.   

Algunos consejos enfocados en el autocuidado y bienestar de personas adultas 

durante la actual crisis sanitaria son: 

1.- Prefiere fuentes oficiales al buscar información relacionada a la crisis sanitaria e 

infórmate sólo una o dos veces al día: Es comprensible que quieras saber cómo va 

evolucionando la situación, pero prefiere fuentes oficiales e intenta obtener estos datos en 

un lapso de tiempo breve y en uno o dos momentos al día.  

2.- Busca momentos de distracción: Pensar permanentemente en la crisis sanitaria te 

puede generar ansiedad y pensamientos negativos, por lo que es recomendable distraerse 

en actividades que te produzcan bienestar. Asimismo, evita conversaciones monotemáticas 

sobre el coronavirus. 

3.- Intenta generar hábitos saludables: El contexto actual se puede aprovechar para 

generar hábitos saludables, como realizar ejercicio en casa, retomar pasatiempos, pulir 

talentos, comenzar a leer un libro o aprender sobre un tema de tu interés. No lidies con las 

emociones negativas y el estrés a través del uso de tabaco, alcohol u otras drogas, que, a 

largo plazo, producen efectos dañinos. En su lugar, intenta expresarte a través de la 

creatividad y el arte, o hablar con una persona cercana o algún/a terapeuta en línea. 



   
4.- Mantén rutinas saludables: Es importante mantener horarios y rutinas, especialmente 

en lo relacionado al sueño y a la alimentación. Al mismo tiempo, es importante saber 

adaptarse a cambios y dejar espacio para el disfrute y la distracción.  

5.- Mantente en contacto: La tecnología es una buena alternativa para mantener contacto 

con amigos/as y familiares. Es importante acompañarse en esta situación y adaptarse a 

nuevas maneras de interacción, considerando que serán sólo por un tiempo limitado. Son 

tiempos complicados y completamente nuevos para todos y todas, no perdamos 

comunicación con otros/as. Cuidémonos, respetando el distanciamiento social propuesto y 

velando por la seguridad individual y colectiva a través de acciones conscientes, pero 

manteniendo la cercanía emocional. 

6.- Valida tus emociones e identifica y valora tus recursos personales: Es importante 

reconocer cómo estás y darte cuenta de tu estado de ánimo y tú nivel de estrés. En estos 

momentos de incertidumbre y riesgo, es completamente normal que se despierten señales 

de alerta: está bien no estar bien. Pregúntate cuál es tu respuesta habitual al estrés, cuál es 

tu nivel de tolerancia, qué estrategias de afrontamiento han sido útiles anteriormente, y en 

qué y quiénes te puedes apoyar para estar bien. 

7.- Enfócate en el presente: Date tiempo para respirar, observarte internamente, meditar 

o hacer algún otro ejercicio que te enfoque en el aquí y el ahora.  

 

RECOMENDACIONES RELACIONADAS A PERSONAS MAYORES 

Durante el aislamiento social, hay que tener en cuenta que nuestras personas 

mayores son gran parte de la población de nuestro país y, por tanto, debemos mantener 

nuestra atención sobre ellos y ellas, brindando apoyo y facilitando espacios de 

fortalecimiento de sus redes. 

Algunos consejos dirigidos a personas mayores sobre autocuidado y salud mental en 

esta cuarentena son: 

1.-  Infórmate de fuentes confiables y reduce tu acceso a noticias.  

2.- Mantén en lo posible tus rutinas: Aliméntate equilibradamente, mantén tus horarios de 

sueño, cuida tu higiene, e intenta mantener rutinas que hacías antes de la actual situación 

de aislamiento. 

3.- Incorpora en tu día a día nuevas actividades que te mantengan mentalmente activa/o: 

Leer, jugar cartas, hacer crucigramas o sopas de letras, resolver sudokus, entre otras de tu 

interés, son buenas actividades para manerte saludable. 

4.- Realiza actividades que disfrutes y te distraigan: Puedes ver películas o series, escribir, 

tejer, cocinar, ver fotografías familiares, escuchar música, ordenar cosas pendientes… 



   
5.- Usa calendario o agenda: Esto promueve y facilita el mantenerte temporalmente 

orientada/o. 

6.- Mantén la calma: Respira profundo varias veces cuando te sientas ansioso/a o 

preocupado/a y céntrate en el momento presente. Recuerda que la situación actual es 

temporal. 

7.- Mantén una actitud positiva: Valora lo que has vivido e intenta mirar hacia el futuro con 

optimismo. 

8.- Pide ayuda y/o apoyo si lo necesitas. 

Algunas recomendaciones para poder velar por el bienestar de personas mayores 

de manera integral incluyen: 

1.- Verificar su estado de salud: Indagar si están cubiertas sus necesidades al respecto y 

hacer un seguimiento de éste.  

2.- Profundizar y generar espacios sobre su sentir: Las personas mayores pueden no 

compartir sus emociones, a veces por buscar no ser una carga. Es esencial brindarles apoyo 

y darles un espacio para  que compartan lo que les pueda estar pasando a nivel físico, 

cognitivo y emocional. Podemos transmitirles confianza y seguridad para que puedan 

expresar sin vergüenza o culpa si necesitan pedir ayuda en cualquier ámbito de sus vidas y 

condiciones particulares. Además de proveerles de este espacio de contención, intentemos 

transmitirles positivismo: ellos y ellas tienen valiosos recursos personales para salir 

adelante. 

 3.- Ayudarles en la satisfacción de sus necesidades: Indagar sobre sus necesidades de 

abastecimiento y apoyarles en esta tarea será de gran ayuda, ya sea con compras de víveres 

y medicamentos u otros esenciales. No dejemos que este grupo de riesgo se exponga a un 

posible contagio.  

4.- Instruir y fomentar el contacto con familiares y amigos/as: Enseñarles a utilizar 

videollamadas,  y otras formas de comunicación virtual para que no se desconecten de sus 

redes de apoyo, es muy importante en estos momentos.  

5.- Es importante no dejar de lado la actividad física y llevar una dieta equilibrada: 

Además, si la persona tiene movilidad reducida, podemos fomentar acciones que 

promuevan su actividad cognitiva. 

6.- Hacer llamados telefónicos diarios, indagando y promoviendo los puntos anteriores, 

son uno de los mayores aportes que podemos realizar actualmente. 

 

 



   
ALGUNOS DATOS DE CONTACTO Y APOYO 

Nombre Descripción Número o contacto 

Salud Responde Plataforma telefónica dispuesta por el Ministerio de 
Salud que cuenta con un equipo de 60 profesionales 
conformado por médicxs, enfermerxs, matronas, 
kinesiólogxs, odontólogxs y psicólogxs con atención 
las 24 horas del día 

600 370 7777 

Línea Libre Canal de orientación psicológica, destinado a niños, 
niñas y jóvenes, para contener, orientar e intervenir 
en situaciones de crisis, incluyendo estrés asociado 
al COVID-19 

1515 
 

Programa 
Comunícate 

Proporciona orientación y apoyo psicológico 
telefónico de manera gratuita, confidencial y 
profesional  

800 226 226 
 

Fono Familia Es un servicio telefónico gratuito y confidencial de 
Carabineros de Chile creado como una instancia de 
apoyo preventivo y de orientación a quienes son o 
podrían ser víctimas de Violencia Intrafamiliar 

149 

Fono Orientación 
en Violencia 
contra la Mujer 

El fono, dispuesto por el Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género, tiene por objetivo ayudar a las 
mujeres que sufren maltrato, tanto físico como 
psicológico, brindándoles orientación respecto a 
dónde denunciar o a quiénes acudir 

1455 

Denuncia Seguro Es una iniciativa de Gobierno que pone a disposición 
de las personas un número telefónico al cual la 
ciudadanía puede llamar para entregar información 
acerca de delitos de los que haya sido testigo, dando 
a conocer datos relevantes sobre lugares y/o 
personas involucradas en algún ilícito 

600 4000 101 
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