
Hablemos de
Autocuidado

Alguna vez te has preguntado

¿Qué es el Autocuidado?

Lo podemos definir como la actitud &
aptitud para realizar de forma
voluntaria y sistemática actividades
dirigidas a conservar la salud y prevenir
enfermedades; y cuando se padece una
de ellas, adoptar el estilo de vida más
adecuado para frenar la evolución.

A continuación, te dejamos
algunos consejos para que

puedas practicar el  Autocuidado
en casa.

1 Durante el encierro es importante que
no dejemos de hacer actividades que
nos gustan. Como leer, cocinar, hacer
ejercicio, dibujar, etc. Además, intenta
mantenerte hidratado, alimentarte lo
mejor posible y evita pasar tiempo
frente a una pantalla.

2 Si tienes miedo de salir a la calle, no te
preocupes, no pasa nada. Valida tu
emoción y encuentra otras formas de
expresarte.



Conforma un equipo con tu familia y
realicen acuerdos para una
convivencia sana (incluidas las labores
del hogar, limpieza, cocina, orden, etc).
La idea es que todos podamos cumplir
y disfrutar de nuestras labores diarias.
Recuerda que no buscamos fomentar
los conflictos por ellas.

Recuerda evitar la sobreexposición a
información sobre el tema & utiliza las

tecnologías para mantenerte en contacto
con tu familia y amigos.

Haz una lista con las cosas que te
calman, para que cuando te sientas
ansioso/a, nervioso/a o con miedo
puedas revisarla y hacer alguna de
estas cosas. 
A veces cuando estamos abrumados
nuestro cerebro no funciona con
normalidad y no se nos ocurren estas
cosas. Es por ello que tendremos un
ayuda memoria.

Quizás suene repetitivo, pero
queremos alentarte a crear una rutina
diaria con todo  tipo de actividades
como: entretenimiento, estudio/trabajo,
alimentación, ejercicio y todo lo que
quieras agregar.
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4 Observemos la cuarentena como una
oportunidad para el bien común. 
¡No es un encierro, es una forma de
salvar vidas!

5 Busquen formas de realizar ejercicio
físico en el hogar, e invitemos a todos
las personas con quien vives.
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7 Si te sientes ansioso/a, nervioso/a o
con miedo, valida tu emoción y trata
de hablar con alguien de aquello.
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