
 

 

10 CONSEJOS  

PARA SOBRELLEVAR LA CUARENTENA 
 
 

 
 
 
 

 
 

    
1 

COMPRENDER LA REALIDAD 
 
No podemos negar la realidad, pero podemos ser parte 
de la solución. Nos piden quedarnos en casa. Intenta 
salir lo menos posible, es la recomendación más segura 
y eficaz para poder salir pronto de esta situación. 
 

 
 

        
             “necesitamos la colaboración de todos” 
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HAGAMOS LO CORRECTO 
 
El hecho de saber que estamos colaborando con la 
acción de quedarnos en casa ayuda mucho. Es 
gratificante sentir que contribuimos un granito de 
arena para poder volver a la calma. 
Conversar con nuestros cercanos acerca de esto es 
fundamental. 
Ser honestos, y cumplir con esta indicación, es de 
momento, nuestra mayor responsabilidad.  
 

 
     
 

 
 
                                #QUEDATEENCASA 
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PLANIFICA CORRECTAMENTE 
 
Nuestro día a día cambió de forma abrupta.  La rutina a 
la cual estábamos acostumbrados ya no es la misma y 
debemos adaptarnos a ella. Los niños no van al colegio, 
los mas grandes a la universidad, los adultos están con 
nuevas condiciones laborales, algunos sin trabajo, etc. 
Piensa en actividades que pudieses realizar ya sea sólo 
o en compañía. 
Organiza tu despensa y otras necesidades que puedas 
tener, de forma de salir lo menos posible de casa. 
Respetar los tiempos y espacios de cada miembro de la 
familia es fundamental. 
 
 

 

 
        
 
             Pidamos ideas y/o busquemos en internet, 
creemos planes, rutinas diferentes, etc. 
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MANTENGÁMONOS 
COMUNICADOS 
 
Sigamos en contacto con nuestros seres queridos, 
amistades y compañeros de trabajo. 
Ponernos al día, conversar cómo estamos sobrellevando 
esta situación, sin dar pie para alimentar miedos o 
inquietudes que solo pueden aumentar la ansiedad. 
Usemos las video llamadas,  
¡ cuando las habíamos usado tanto! , es una forma de 
sentirnos cerca de quienes queremos. 
Cuando alguien decaiga, recordemosle que estamos 
haciendo lo correcto para pronto poder volvernos a 
encontrar. 
 
 
 

 

 
 
 
         ¡ Años atrás hubiera sido impensado poder    
comunicarnos por video llamada! 
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INFÓRMATE ADECUADAMENTE 
 
Es esencial informarnos, pero hagámoslo de forma 
responsable y a través de medios de comunicación 
oficiales. Hay muchas noticias falsas e informaciones sin 
mayor utilidad que llevan a aumentar el temor y nos 
alejan de nuestra tranquilidad. El llamado entonces, es a 
cuidar el consumo de redes sociales. 
 
 

 

 
Prefiere medios de comunicación oficiales 
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APROVECHEMOS EL MOMENTO 
 
Aprovecha esta nueva situación que sabemos que será 
temporal para hacer cosas y disfrutar de momentos que 
casi nunca podemos vivir por el ritmo y organización de 
vida que solemos desarrollar. Espacios para estar juntos, 
leer, también para trabajar. Para jugar con nuestros hijos. 
Juegos de mesa, interactivos on line en familia, 
momentos de lectura juntos, selección de vídeos de 
música, tutoriales o películas para compartir… Busca la 
complicidad de quien te acompaña.  

 

 
 
¡Enseñemos a jugar cartas, juegos de mesa, 
juegos de roles!       
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TIEMPO PARA LA CREATIVIDAD 
 
Es normal sentirnos aburridos! En tiempos de 
aburrimiento es cuando aflora la creatividad. Podemos 
cocinar, cambiar los muebles de la casa de posición, 
una tarde de cine, etc. 
Cuando volvamos a nuestras rutinas probablemente no 
tengamos tiempo para esto. 
 
 
 
 
 

 
 
¡Es hora de hacer volar la imaginación!  ¿Y si 
hacemos una carpa con unas sabánas y sillas? 
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HAGAMOS EJERCICIO 
 
Tienes una silla, un par de kilos de arroz y alguna 
superficie blanda? Cuentas con lo necesario para poder 
hacer una rutina de ejercicios. Puedes ver tutoriales en 
las redes sociales para distintas edades.  Si tienes niños, 
pueden organizar una carrera! 
Necesitas la motivación, puede ser un entrenamiento 
grupal o individual. 
Además de ser una actividad divertida, nos 
mantendremos en forma y aumentaremos las sustancias 
estimulantes de nuestro cuerpo que nos hacen sentir 
bien. Reduce los síntomas depresivos y ansiosos, 
mejora el funcionamiento de nuestro cerebro, nos 
mantiene activos, aumentando el bienestar. 
 

 
 
                  #QUEDATEENCASA  
¡Que no te gane la flojera! ¿quién dijo que no 
podemos ejercitarnos? 
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ATENTOS AL ESTADO DE SALUD 
DE LOS QUE NOS RODEAN 
 
Valoremos nuestro estado de salud. Estemos atentos a 
las instrucciones de las autoridades, de esa manera 
podremos saber distinguir cuando estamos frente a 
algún signo de alerta. 
Mantengamos una alimentación equilibrada, recibamos 
luz de día por algunos minutos, intentemos dormir lo 
suficiente, y dentro las posibilidades que tengamos no 
perdamos el sentido del humor. 
En caso de vernos sobre pasados pidamos ayuda. 
 

 
 
Valora el estado de salud          
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CUIDA TU ESTADO DE ÁNIMO, LO 
QUE DICES Y CÓMO LO DICES 
 
Especialmente si tenemos niños en casa, pero no solo, 
cuidemos mucho nuestros pensamientos y emociones, 
de manera que podamos construir y responder 
adecuadamente a momentos en los que el ánimo falla y 
la sensación de incertidumbre y desasosiego surge.  
  

A veces sin querer, podemos herir a quienes 
queremos  


