
 

 

CUIDANDONOS 
 Salud Mental y Comunidad  

 

Nos encontramos en una situación nacional excepcional, donde nuestro entorno se ve alterado. 

Por eso, queremos recalcar la importancia del Cuidado en Comunidad, del apoyo psicológico y 

emocional. De ser capaces de contar con redes de apoyo que nos permitan abrir espacios de 

descompresión emocional.  

Les entregamos las siguientes recomendaciones para aportar al bienestar comunitario:  

1. Es importante validar y aceptar la emoción que sentimos y expresarla con personas 

que sean de nuestra confianza. Recordemos que no existen emociones ni buenas ni 

malas.  Por ende, relacionémonos de manera amable con nuestras emociones y con las 

personas que nos rodean. Debemos cuidar especialmente a los niños, adultos mayores 

y personas emocionalmente vulnerables. 

2. Es recomendable estar dispuestos a compartir en comunidad, fomentando acciones 

solidarias y de colaboración con el entorno (visitar y corroborar el bienestar de nuestros 

vecinos, apoyar a personas mayores, escuchar a quien lo necesite y transformarnos en 

red de apoyo para el cuidado y protección de familiares), estar muy consciente de las 

propias capacidades y limites personales.  

3. Dosificar la cantidad de información que consumimos y sobre todo lo que difundimos 

en nuestras redes sociales, revisando la fuente y el autor de la noticia. Considerar 

cuidadosamente a quien enviamos cada mensaje. 

4. Dentro de lo posible debemos intentar realizar nuestra rutina habitual, entendiendo 

que en situaciones de crisis lo primordial es el auto cuidado y el cuidado mutuo. Es 

fundamental descansar, porque el stress psicológico aumenta si no podemos 

recuperarnos a través del sueño. Además, realizar actividades que nos hagan sentir 

bien y solidarios. 

5. Compartir nuestra experiencia con otros, en tiempos de contingencia es importante 

sentir la compañía de quienes nos rodean. 

6. Evitar exponernos y exponer a los demás a eventos o situaciones que puedan 

provocar malestar, inseguridad y/o angustia.  

7. Fomentar un sentido de comunidad y respeto por sobre el individualismo. Realizar 

acciones solidarias con otras personas, su comunidad familiar, social y laboral y 

particularmente con quienes más necesiten ayuda, considerando sus propios límites 

personales. 

 

Recordemos que siempre lo más importante es: 

 

 


