Consejos para ayudar a los adolescentes
a sobrellevar el COVID-19
Cuando nuestro mundo cambia rápida y repentinamente debido a cosas como la
pandemia del COVID-19, es común experimentar cambios en nuestros pensamientos,
sentimientos y comportamientos. Los sentimientos de ansiedad, miedo o
preocupación son típicos en situaciones estresantes.
Las reacciones típicas incluyen:
Sentirse estresado o abrumado, frustrado o enojado, preocupado o ansioso.
Sentirse inquieto, agitado, en "alerta máxima" o incapaz de calmarse.
Estar lloroso, triste, fatigado o cansado, perder interés en actividades
generalmente
agradables o tener dificultades para sentirse feliz.
Preocuparse por ir a espacios públicos, enfermarse o contraer gérmenes.
Estar pensando constantemente en la situación, ser incapaz de seguir adelante o
tener pensamientos rumiantes.
Experimentar síntomas físicos como aumento de la fatiga u otras sensaciones
incómodas.
Todos reaccionamos de manera diferente a situaciones estresantes, por lo que no se
debe esperar ninguna reacción específica. Aun así, tómese unos minutos para hablar
con sus hijos, familiares o amigos adolescentes sobre cómo se sienten y cómo puede
ayudarlos durante este difícil momento. Recuérdeles que todos estos pensamientos
y sentimientos son comunes en este momento y analice estrategias simples de
autocuidado que ayudarán a controlar los síntomas de ansiedad y depresión.
Aquí hay algunos consejos para la salud mental y el manejo de los primeros auxilios
de salud mental para adolescentes:
Mantenga una rutina diaria con patrones constantes de sueño, actividad y estudio.
Manténgase conectado con otros e intente encontrar momentos de humor.
Hable con personas con las que se sienta cómodo acerca de sus sentimientos o
preocupaciones, luego dese permiso para dejar de preocuparse.§ Desayune todas
las mañanas, además de consumir refrigerios y comidas a las horas regulares.
Limite el consumo de café o bebidas energéticas, ya que aumentarán la sensación
de ansiedad y dificultarán la relajación.
Busque patrones o sea consciente de las situaciones que lo hacen sentir
particularmente preocupado o ansioso. Cuando se encuentre en estas situaciones,
pruebe las técnicas de relajación o distracción o pídale ayuda a un familiar o
amigo.

Alivie los momentos de alta ansiedad con actividad física; participar en ejercicios
aeróbicos regulares que puede hacer en caso (por ejemplo, caminar, trotar, yoga,
bailar).
Limite la cantidad de tiempo que pasa hablando o viendo/escuchando las noticias o
las redes sociales, si encuentra información sobre la situación de COVID-19
abrumadora o angustiante.
Haga pasatiempos o actividades que disfrute, tranquilícese o enfoque su mente y
cuerpo. Puede hacer artes y manualidades, actividad física, escuchar música, leer,
escribir un diario, mirar televisión o películas, o conversar con amigos por teléfono,
videoconferencia o mensaje de texto.
Comprenda que las personas que lo rodean probablemente también encuentren
estresante esta situación y que también pueden tener dificultades para controlar sus
emociones.
Si continúa sintiéndose abrumado, fuera de control o incapaz de calmarse después
de un período de semanas, busque ayuda de un profesional de la salud mental.
Tome tiempo para sí mismo.
Sea amable consigo mismo y con los demás. Trabajaremos juntos en esto.
Si los sentimientos no mejoran, considere contactar a un profesional de salud mental
o buscar terapia en línea.
Con la información y los recursos correctos, podemos hacer la diferencia para los
adolescentes durante el COVID-19.
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