
Es por esto que con la aparición

de infecciones altamente

contagiosas, el mundo

aprendió la importancia de

quedarnos en casa, para

prevenir los

contagios y detener las

infecciones.
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¿Sabías qué...
 

Entre los años 1931 y 1935 en

Chile también se cerraron los

colegios, teatros y cines. 

Y que se exigía pasaporte

sanitario a todas las personas

que caminaran por las calles

debido a una epidemia de Tifus??

 

 

En Chile y en el mundo se han

vivido diversas epidemias y

pandemias a lo largo de

la  historia, como  el Cólera, el

Tifus, la Viruela, la Tuberculosis,

la Sífilis, la Gripe española,

SRAS, Ébola y hasta el famoso

VIH.

 

 

Fuente: 

https://radio.uchile.cl/2020/03/26/chile-bajo-pandemias-y-epidemias-un-poco-de-historia/



PERO,  ¿QUÉ PASA EN LAS

PERSONAS CON EL ENCIERRO?

Estudios  de  pandemias  anter iores
i n fo rman que  ante  s i tuac iones  de  enc ie r ro  p ro longado ,

la  sa lud  menta l  de  las
personas  puede ve r se  afectada por  d i s t i n tos  facto res :

ABURRIMIENTO
Ansiedad -tener más hambre-

Cambios de sueño

Cambios de ánimo

Adicciones

Podemos sentir y vivir uno o varios de estos factores

 

 
 

 

 

 

Fuente:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620304608#!

FALTA DE SUMINISTROS

Pérdidas económicas

Pérdida de trabajo

falta de comida

2

TEMOR A LA INFECCIÓN

Miedo, Ansiedad, Angustia

FRUSTRACIÓN 

Pérdida de control, Rabia,

Incertidumbre, conflictos

1

3

4



BUSCAR INFORMACIÓN CONFIABLE

Es importante estar informados/as
para saber como cuidarse, pero el
exceso de noticias puede generar

más ansiedad y temor.

REDUCE EL ABURRIMIENTO

Pensar en actividades que mantengan
nuestra mente ocupada es una buena
forma de cuidar nuestra salud: 
dibujar, escribir, leer (solo/a o en
familia), cantar, bailar,cocinar, jugar.
¿qué otras ideas se te ocurren o te han
servido? Compártelo en los comentarios.

MEJORA LA COMUNICACIÓN

Conversar todos los días con la
familia y las amistades. ¡Es muy

importante! ¡Aprovecha la
tecnología este

tiempo para hacer más fuertes
tus relaciones de amistad!

¿ES POSIBLE NO

SENTIRSE ASÍ?

 

¿CÓMO PUEDO

INTENTARLO?

FUENTE:
HTTPS://WWW.SCIENCEDIRECT.COM/SCI
ENCE/ARTICLE/PII/S0140673620304608#!



EL ALTRUISMO ES MEJOR QUE LA
COMPULSIÓN

Es importante recordar que, si
tenemos el privilegio de poder
quedarnos en casa, estamos

ayudando a superar de manera más
rápida esta situación, estamos
ayudando a cuidar de nuestra

comunidad.

¡No pasa nada si hay días
en que te sientes mal, 

todas las personas
pueden tener días malos! 

Lo mejor es escuchar
nuestro cuerpo: 
¿qué me dice? 
¿qué siento? 

y respetar nuestros
tiempos. 

¡Un día a la vez!

FUENTE:
HTTPS://WWW.SCIENCEDIRECT.COM/SCI
ENCE/ARTICLE/PII/S0140673620304608#!


