
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 consejos para adultos para hacer frente  
a la pandemia 
Si bien la pandemia puede causarle sentimientos de ansiedad y aprensión, tanto a usted 
como a sus seres queridos, ahora es un buen momento para buscar razones para estar feliz. 
Practique estos consejos para nutrirse, mejorar su estado de ánimo y ayudar a los demás. 

1. Sea amable. Llame a sus amigos y vecinos. Mantenga el distanciamiento social, pero sonríales a todos los 
trabajadores de las tiendas que mantienen los estantes abastecidos. Pregúntele a un vecino anciano si necesita algo. 
Un acto de bondad aumenta la serotonina, un antidepresivo natural en el cerebro, tanto en usted como en otros. 

 
2. Sea agradecido. No se apresure durante sus interacciones diarias en modo de piloto automático. Reduzca la 

velocidad y observe cuando alguien es amable con usted, incluso en la manera más pequeña, y muéstrele su 
aprecio. Cuando practica la gratitud, se vuelve más positivo y ayuda a otros a sentirse bien también. 

 
3. Profundice sus conexiones: Comparta sus sentimientos acerca de esta experiencia con los más cercanos a usted. 

Anímense mutuamente para aprovechar al máximo este momento, y elabore un plan para apoyarse mutuamente 
en el futuro. 

 
4. Ponga su cuerpo en movimiento. El ejercicio es vital para mantener la salud física y mental. Procure que su corazón 

bombee al dar un paseo por su vecindario, yendo de excursión por la naturaleza o usando una aplicación para un 
entrenamiento guiado o una sesión de yoga. Si sale a dar un paseo, mantenga el distanciamiento social. 

 
5. Anote sus pensamientos. Mantener un diario es una manera poderosa de obtener perspectiva. Aclarar los 

pensamientos y sentimientos en papel ayuda a conocerse mejor y a liberar el estrés de la vida diaria. 
 
6. Medite. Solo tiene que sentarse tranquilamente durante unos minutos, respirar profundamente y relajar su mente. 

La meditación alivia la ansiedad y ayuda a entrar en contacto con su "yo" interior, ayudándole a enfrentar el mundo 
de manera centrada y enfocada. Busque sesiones de meditación guiadas gratuitas en línea. 

 
7. Determine lo que realmente le molesta. Las preocupaciones vagas son las más difíciles de manejar porque no son 

claras. Trate de determinar lo que le preocupa específicamente. Encontrar la raíz de la preocupación le ayuda a 
averiguar qué hacer al respecto. 

 
8. Juegue. Participar en un juego con otros en línea, o incluso por sí mismo en el teléfono, ayuda a alejar su mente de 

otras cosas. Permita divertirse. 
 
9. Cene bien. Diviértase con la comida. Haga sus recetas favoritas. Ponga la mesa con sus mejores platos. Cocine una 

comida con otros. Si vive solo, comparta fotos con sus amigos para divertirse. 
 
10. Recuerde que esto pasará. Trate de aceptar que hay cosas que no puede controlar, y concéntrese en lo que puede 

hacer para seguir adelante de manera positiva. Aproveche las habilidades que ha utilizado en otros momentos 
difíciles y recuerde cómo esos tiempos ya pasaron. 

 
Para obtener más información y consejos, visite MagellanHealthcare.com/COVID-19. 
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Resiliencia financiera durante la pandemia 
del COVID-19 

Con el mercado de valores en estado volátil y los preocupantes titulares sobre cuánto 
durará la pandemia, es difícil evitar sentirse incómodo y cuestionar lo que nos depara el 
futuro. Para ayudarle a examinar las decisiones financieras y los desafíos que puede 
enfrentar en las próximas semanas, considere estos consejos y recursos. 

 
Cree un presupuesto 
Haga una lista de sus gastos mensuales regulares, como el alquiler, los pagos de préstamos, los 
servicios públicos, los alimentos, etc. Compárela con el sueldo de su hogar. Si trae a casa más dinero 
que sus gastos, considere separar algo adicional como una reserva financiera. Si su presupuesto es 
más de lo que trae a casa cada mes, busque dónde puede recortar para llegar a fin de mes. Para 
obtener ayuda, visite www.consumer.gov. 

 

Controle sus gastos 
Estar aislado y aburrido en casa puede darle mucho tiempo para comprar en línea. Con tanta 
incertidumbre, es importante resistir la tentación de comprar artículos de manera impulsiva. Priorice 
las obligaciones financieras más importantes, como los alimentos, la vivienda y el transporte, luego 
los artículos como la decoración del hogar y la ropa. Si es necesario, considere la posibilidad de poner 
en pausa los pagos automáticos de las facturas para que pueda controlar el momento oportuno de 
pago hasta que esté en mejores condiciones financieras. 

 
Póngase en contacto con sus prestamistas (hipoteca, automóvil, alquiler, servicios públicos, 
préstamos estudiantiles, etc.) 
Si no puede trabajar debido al COVID-19 (se ha enfermado, su lugar de trabajo cerró temporalmente, 
tiene que quedarse en casa y cuidar de los niños o tiene a seres queridos que están enfermos, etc.), 
es posible que no pueda pagar sus cuentas. Muchos prestamistas han establecido excepciones, 
adaptaciones especiales y fondos de ayuda para apoyar al público durante esta crisis de salud. 
Aproveche esas facilidades. 

 
Comuníquese con la empresa de su tarjeta de crédito 
Incluso si el emisor de su tarjeta de crédito no ha emitido formalmente una declaración de apoyo, si 
usted está en riesgo de perder un pago, vale la pena ponerse en contacto con la empresa para 
discutir sus opciones. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (Federal Deposit Insurance 
Corporation, FDIC) informa en su sitio web que durante un desastre, “Sus acreedores probablemente 
buscarán una solución con usted, pero es importante ponerse en contacto con ellos tan pronto como 
sea posible y explicar su situación”. Los pagos atrasados pueden perjudicar su calificación crediticia, y 
acumular cobros y cargos adicionales, por lo que adelantarse al problema le será una ventaja. 

https://www.consumer.gov/
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/news/cnsum11/disasterrecovery.html
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Tenga en cuenta las estafas financieras 
Si recibe una llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico solicitando su información 
financiera a cambio de pruebas o medicamentos para el COVID-19, no la proporcione. 
Desafortunadamente, las empresas fraudulentas se están aprovechando de personas preocupadas por 
el COVID-19 y tratan de robar su dinero y/o información sensible ofreciendo curas no comprobadas. En 
particular, tenga en cuenta que la Organización Mundial de la Salud advierte sobre las personas que se 
hacen pasar por sus representantes para obtener información confidencial y solicitar donaciones a 
través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto e incluso mensajes de fax. Puede 
encontrar enlaces a fuentes de informes de fraude en MagellanHealthcare.com/COVID-19/fraud. 

 

Discuta las finanzas con su pareja o alguien en quien confíe 
Por lo general, las inquietudes financieras encabezan la lista de las cosas que más nos tensionan. Es 
importante comunicarse regularmente con su pareja y familia sobre las finanzas para entender su 
situación y acordar las prioridades financieras. Si es necesario, consulte con un profesional financiero. 

 
Acceda a los recursos comunitarios 

• Las agencias estatales y locales de servicios humanos pueden conectarlo con programas de 
asistencia pública como cupones de alimentos o fondos financieros de emergencia, Medicaid, 
vivienda y similares. Obtenga más información en hhs.gov/programs/social-services/index.html. 

• United Way tiene información sobre bancos de alimentos, armarios de ropa, albergues, 
alquiler y ayuda de servicios públicos, apoyo para estadounidenses mayores y personas 
con discapacidades, etc. Visite www.unitedway.org. 

• Aunt Bertha es una red de atención social donde puede buscar servicios como atención 
médica, alimentación, capacitación laboral, transporte y más, directamente en su área. Visite 
www.auntbertha.com. 

• El Gobierno de los Estados Unidos ofrece información sobre beneficios para personas 
menores de 55 años. Visite www.benefits.gov. 

 

Para obtener más información y consejos, visite MagellanHealthcare.com/COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Kostaras, S., & Trent. (18 de marzo de 2020). Dónde buscar apoyo financiero durante el coronavirus COVID-19  
(Where to Find Financial Support During Coronavirus COVID-19). Recuperado de https://www.thesimpledollar.com/financial-
wellness/coronavirus-financial-assistance/ el 19 de marzo de 2020. 

https://www.who.int/
https://magellanhealthcare.com/COVID-19-2/COVID-19/fraud
https://www.hhs.gov/programs/social-services/index.html
http://www.unitedway.org/
https://www.auntbertha.com/
http://www.benefits.gov/
https://www.magellanhealthcare.com/covid-19
https://www.thesimpledollar.com/financial-wellness/coronavirus-financial-assistance/
https://www.thesimpledollar.com/financial-wellness/coronavirus-financial-assistance/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se han suspendido las clases. ¿Y ahora qué? 
Las preocupaciones por el coronavirus (COVID-19) crecen, y hay cierres de escuelas en 
la mayoría de los estados. Mientras que los adultos tratan ansiosamente de determinar 
cómo manejar los impactos de estas decisiones, los niños observan todo y pueden 
sentirse tan asustados y confundidos como los adultos. 

 
Cómo hablar con los niños sobre el COVID-19 
Los niños observan a los padres, tutores, cuidadores y otros adultos de confianza para ayudarles a dar sentido 
a lo que sucede en el mundo. COVID-19 es el tema de conversación en todas partes: en las redes sociales, los 
medios de comunicación web y la televisión. Todo el mundo está expuesto al miedo y a la incertidumbre de 
esta pandemia mundial. 

 
A los niños les puede resultar difícil entender lo que ven u oyen acerca del COVID-19, por lo que pueden ser 
particularmente vulnerables a los sentimientos de ansiedad, estrés y tristeza. Como adulto, es importante que 
esté disponible para escuchar los pensamientos de los niños y comunicarse de manera apropiada a la edad y 
que atienda las preguntas de los niños sin alimentar la ansiedad. Los niños reaccionan, en parte, de acuerdo a lo 
que ven en los adultos que los rodean. Cuando los padres y cuidadores se enfrentan a una situación estresante 
con calma y confianza, pueden proporcionar el mejor apoyo para sus hijos. 

 
La Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental proporciona Consejos para cuidadores, 
padres y maestros durante brotes de enfermedades infecciosas, que incluye información sobre posibles 
reacciones y consejos para hablar con niños y jóvenes de diferentes grupos de edad. 

 
Consejos para quedarse en casa con niños durante el brote 

• Concéntrese en la singularidad del momento. Esta situación nunca ha ocurrido antes. ¿Cómo puede 
aprovecharlo al máximo? Sí, es estresante en muchos niveles, pero para sus hijos, es un momento que 
nunca olvidarán y hay una oportunidad en la unión forzada para reforzar sus lazos familiares. 

• Planifique para diferentes grupos de edad. A los niños más pequeños les encantará estar en casa. 
Los jóvenes adolescentes podrían no estar tan emocionados por no poder pasar el rato con sus 
amigos a diario. Los estudiantes de secundaria pueden manejarse solos y pueden ayudar con los 
niños más pequeños si usted tiene que trabajar. 

• Dobléguese con el viento. Significado: sea flexible con el horario. Deje que los niños jueguen, hagan un 
proyecto entretenido juntos (haga galletas o haga manualidades), desayunen para el almuerzo y haga 
espacio para el tiempo de inactividad para leer y pasar el rato. Sus hijos pueden haber pasado bastante 
tiempo en casa, así que trate de mantener su paciencia y perspectiva. 

 
Para obtener más información y consejos, visite MagellanHealthcare.com/COVID-19. 

 
 
 

Adaptado de: Stockwell, A. (13 de marzo de 2020). Qué hacer con sus hijos cuando se suspenden las clases  
(What to do with your kids when schools are canceled). Recuperado de https://www.vox.com/the-
highlight/2020/3/13/21178234/coronavirus-covid-19-school-closures-kids-home 
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