
 

               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

BUSCAR ACTIVIDADES PLACENTERAS, SI ES EN FAMILIA 

MUCHO MEJOR, ES BUEN TOMAR EL AISLAMIENTO COMO 

OPORTUNIDAD DE DISPONER DE UN TIEMPO DISTINTO AL 

QUE SE ACOSTUMBRA YA QUE NO TIENE QUE SER NEGATIVO  

 
Cuidado de Alimentación y sueño 
Respetar las horas de sueñoesto  

ayuda al equilibrio 
Y mejora el estado de salud 

 
 

 
 
 

 

 

 

LA DECLARACIÓN DE LA OMS , EL 

DECRETO DE ESTADO DE ALARMA , ES 

NECESARIO  EL CONFINAMIENTO EN SU 

HOGAR, TODO ESTO REPRESENTA UN 

CÚMULO DE SENSACIONES QUE EN 

OCASIONES PUEDE RESULTAR DIFÍCIL 

DE CONTROLAR, COMO ES LA SALUD 

MENTAL 

Atrévete a Orar. 

INVOCAME EN EL DÍA DE LA ANGUSTIA, TE LIBRARE Y TU ME HONRARÁS SALMO 50:1 



  

 

Dedicar un tiempo para jugar,realizar actividades en las que no 

exista la presión o la competencia. Los niños más pequeños suelen 

hacer esto de forma natural es también fundamental para el 

bienestar.  

 

El sueño es vital para todo, desde reducir el estrés hasta impulsar 

el estado de ánimo. También es útil hacer hincapié en la 

importancia del sueño y en la creación de un entorno que lo 

facilite. 

 

 

 Cuando los padres están estresados, los niños también se estresan. Si estás 

viviendo en un ambiente poco estructurado tu hijo lo notará de inmediato. 

 Es importante servir de modelo a tus hijos para que lleguen a afrontar con 

eficacia el estrés. 

 Es fácil estresar a nuestros hijos por no ayudarles a entender que meter la 

pata es parte del proceso.  

Es necesario ayudar al niño a entender los pasos a seguir después de una mala 

decisión. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Crea distracciones: intenta ocupar tu tiempo para hacer tus deberes, 

ver tus películas favoritas o ir a la cama con un libro. Esro te ayudará a 

encontrar alivio y equilibrio diario. 

 

 Encuentra nuevas formas de conectar con los amigos:existen muchas 

formas de conectar con tus amigos a través de las plataformas virtuales 

tradicionales y también mediante muchas otras nuevas que te permitirán estar 

en comunicación con tus seres queridos y familiares de una manera original y creativa. 

 

Céntrate en ti mismo: ¿Te gustaría aprender a hacer algo nuevo, empezar un libro o pasar el 

tiempo tocando un instrumento musical? Ahora es el momento de hacerlo. 

Concentrarse en uno mismo y encontrar nuevas formas de 

utilizar el tiempo es una forma productiva de cuidar la salud 

mental.  

 

 

Escúchate: tienes la ocasión para detenerte a pensar y 

reflexionar. Cuando nos enfrentamos con un sentimiento doloroso, la única salida es 

enfrentarlo. Empieza desde el principio, identifica tu sentimiento de tristeza y pronto 

empezarás a sentirte mejor. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

"Ser adolescente es difícil en todas las circunstancias, y el coronavirus lo hace aún más difícil. Con el 

cierre de escuelas y la cancelación de eventos, muchos adolescentes están renunciando a algunos 

de los momentos más importantes de sus vidas, además de los cotidianos como hablar con amigos y 

asistir a la escuela. "Los adolescentes que se enfrentan a cambios en su vida debido a la epidemia y 

que se sienten ansiosos, aislados y amargados, sepan que no están solos", dijo el Presidente de 

UNICEF Italia, Francesco Samengo. 


