
ADULTOS MAYORES 

En el 22% de los hogares Chilenos vive un
adulto mayor. Es por ello que nos parece
importante orientar a las familias acerca
de este tema.
 
El COVID-19 genera más angustia y
preocupación en los adultos mayores, por
se ser población de riesgo. 
El distanciamiento es una forma de
"cuidado" no de segregación. Por lo que se
recomienda durante este tiempo
mantener la comunicación virtual o
telefónica  constante, para evitar la
soledad. 

Las personas mayores suelen tener más
recursos psicológicos de lo que se cree. La
fragilidad física, no es sinónimo de
fragilidad mental.

Es por ello, que el autocuidado se vuelve
una tarea fundamental para nuestros
adultos mayores. 

Ya que deben mantener sus tratamientos
médicos, alimentación saludable, realizar
actividad física, incentivar el orden en su
rutina y emociones positivas. 

EN TIEMPOS DE COVID-19.



ADULTOS MAYORES 

Organizando sus días y creando rutinas
diarias. 

Intente despertarse y dormirse todos los
días a un horario establecido. 

Intente exponerse a luz solar, en medida
de lo posible. 

Todos los días levántese y vístase.

En su rutina incluya desafíos mentales y
actividades físicas.

Infórmese por medios oficiales máximo
dos veces al día. 

Incluya la comunicación con personas
cercanas.

Antes de dormir realice ejercicios de
respiración profunda.

EN TIEMPOS DE COVID-19.

Las personas mayores en aislamiento
deben cuidarse y ser cuidados. 
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Cómo?



ADULTOS MAYORES 

Utilice listas de verificación. (Por
ejemplo: para la toma de medicamentos).

Tenga planes alternativos, si su cuidador
principal se enferma.

Tener a la vista un número de teléfono
para situaciones de emergencia.

Puede haber descompensación de
patologías medicas, atención a estas.

Puede aparecer una "montaña rusa de
emociones", es normal que estas varíen
durante el día. 

 

EN TIEMPOS DE COVID-19.
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Teléfono para
contención emocional

800 400 035
SENAMA

Escuela Municipal Villa Alegre Temuco.
Programa de Integración Escolar. Ps. Nicole Oliva Casanova.
Apoyo Estudiante en Práctica Profesional Universidad Mayor.
Psicología. Paula Becerra Escobar.
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