RECOMENDACIONES PARA LA
CUARENTENA
Todos contra el Covid-19

1) EVITA LA SOBREINFORMACIÓN
Dedicar

sólo un momento al día para ver noticias oficiales sobre el

Coronavirus. Por ejemplo: el telediario.

¡IMPORTANTE! Antes de reenviar información:
Lee bien el contenido,
que provenga de fuentes oficiales y,
valora que sea útil

Pincha las
imágenes

2) CREA UNA RUTINA DIARIA
Esta situación es nueva y es difícil organizarse. Podemos sentir que
perdemos el control, por eso...

¡ORGANÍZATE EL DÍA!

Dúchate a diario, no estés en pijama y arréglate.
Un espacio de la casa para cada actividad.
Todos necesitamos intimidad, no es necesario estar todo el rato juntos.
Si hay niños/as, hay que respetar los horarios cotidianos. No estamos
de vacaciones.
Haz una lista de cosas qué hacer en casa y antes no tenías tiempo.
Dedica una hora al día para hacer ejercicio físico.

Enlaces
de interés
Aprovecha para cocinar platos sanos y prueba nuevas recetas. Procura
no abusar de la comida basura.

Enlaces
de interés

3) RELAX QUE TODO PASA
Dedica tiempo a actividades que te gusten: pintar, música, leer,
videojuegos, ver alguna película o serie, tocar un instrumento, bailar…
Hay una gran oferta de ocio a la que acceder a través de las pantallas.

Enlaces
de interés
Escuchar

Leer un libro

música

Consultar

Visitar

revistas

museos

Manualidades

Aprender

Cursos

idiomas

gratuitos

4) PIENSA EN POSITIVO
¡Dale la vuelta a la tortilla! No todo lo podemos controlar, pero sí puedes
tomar decisiones que salve vidas.

Piensa que esto es

por el bien de TODOS

SI EN OCASIONES, LA SITUACIÓN TE SUPERA…
Reconoce tus sentimientos y acéptalos. Puedes compartir tus sentimientos con personas
de confianza o escribir un diario.
Prueba alguna técnica de

relajación, te ayudará a volver a la calma.

Enlaces
de interés
Yoga

Relajación muscular

Si consideras que necesitas ayuda gratuita de un

Respiración

profesional:

Terapia
ONLINE

