
 
 
 
 
 
 
19 de marzo de 2020 
 
Querida Familia Ivy: 
 
Dado que la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de COVID-19 era una pandemia mundial, muchos 
de nosotros, incluso aquellos que no hemos sido infectados por el virus, optaremos por ponernos en cuarentena en 
nuestros hogares durante las próximas dos semanas. Los planes de viaje volcado, el aislamiento indefinido, el pánico 
por los escasos recursos y la sobrecarga de información podrían ser una receta para la ansiedad sin control y los 
sentimientos de aislamiento. La semana pasada cubrimos lavarnos las manos, desinfectar superficies y practicar el 
distanciamiento social para proteger nuestra salud física durante la actual crisis de COVID-19, pero ¿qué pasa con 
nuestra salud mental diaria? 
 
¿Cuáles son algunas formas saludables para que las personas puedan hacer frente al aislamiento social 
durante el brote en curso? 
Ponerse al día con amigos y familiares a través de mensajes, llamadas telefónicas y chats de video puede ser muy 
útil para mejorar el estado de ánimo y la participación social continua. Si está trabajando de forma remota, conectarse 
con colegas a través de videoconferencia para poder "verse" visualmente en lugar de comunicarse solo por teléfono o 
correo electrónico puede aumentar la sensación de conectividad. Las actividades relajantes, como escuchar música, 
ver películas y meditar, también pueden ser útiles para mantener un estado de ánimo positivo. Practicar la respiración 
profunda puede ser útil cuando las cosas comienzan a sentirse abrumadoras y la ansiedad se arrastra. El tiempo de 
juego familiar siempre es divertido e interactivo, sin mencionar un momento de recuperación. 
  
¿Cuáles son algunos consejos para mantenerse bien y seguir una rutina durante la cuarentena o períodos 
prolongados en el hogar? 
 Puede ayudar a seguir comiendo saludablemente y realizar actividad física, como salir a caminar y tratar de 
mantenerse activo con algunos entrenamientos en interiores. Es útil mantener un estado de ánimo positivo, lo que 
puede respaldarse hablando con familiares y amigos y realizando actividades que disfrute. 
  
Desde una perspectiva médica, ¿por qué el aislamiento continuo afecta el estado de ánimo y la salud mental? 
La investigación ha demostrado que ser social y tener apoyo social puede amortiguar los impactos del estrés y el bajo 
estado de ánimo, lo que significa que permanecer conectado con los demás, incluso si está físicamente separado, 
puede ser útil. 
  
Para concluir, dejar ir las ilusiones de control y encontrar la paz en el hecho de que está haciendo su parte para 
"aplanar la curva" sin duda generará fortaleza mental para combatir la situación estresante que está experimentando 
todo el mundo y disfrutar del tiempo de espera en su vida. 
  
Para obtener más información sobre lo que debe saber sobre el coronavirus, visite: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
  
 La forma más segura de superar el coronavirus y cualquier otro brote es mantenerse saludable, bien informado y 
lavarse las manos continuamente. 
  
 La elección correcta para las niñas, 
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