
CUIDÁNDONOS EN FAMILIA
DURANTE EL AISLAMIENTO

GUÍA DE PRIMEROS AUXILIOS EMOCIONALES PARA 
CUIDARNOS EN FAMILIA DURANTE EL AISLAMIENTO 

Estamos respondiendo a la crisis
¡ES CIERTO!

Quito

Estamos aislados 

Somos normales, tenemos 
momentos buenos y malos.

Hemos respondido a la crisis 
con lo mejor que podemos. 

Y necesitamos 
seguir cuidándonos.

REACCIONES NATURALES  
¿Cómo vivimos la crisis?

- Estamos aislados, cansados Y exhaustos.
- nos sentimos abrumados.
- Tenemos exceso de trabajo (hogar, 
  trabajo, hijos, escuela).

- Sentimos que no hay salida y que parecería 
- que no va a acabar nunca.
- Evidenciamos conflictos cotidianos (discusiones,  
desacuerdos, distancias emocionales, 
líos económicos, falta de comunicación).
- Sentimos angustia, miedo, tristeza y mucha ira.
- Tenemos miedo al contagio y a la muerte.

ÁREA FÍSICA ÁREA EMOCIONAL:

- No entiendo porqué pasa esto.
- Me siento confundido de lo que creo 
  y de lo que puedo.
- Tenemos miedo al contagio y a la muerte.

ÁREA ESPIRITUAL:

- No alcanzo a cuidar y a proveer a mi familia como quisiera
- Me siento solo y sin relaciones cotidianas
- Extraño a mis amigos, familiares y compañeros de trabajo
- Tengo demasiada carga por el cuidado de quienes me rodean

ÁREA SOCIAL:

Podemos crear respuestas

- Destino tiempos para: alimentación, 
  descanso, aseo, juego, ejercicio.
- Soy flexible, respeto el tiempo y las 
  necesidades de los otros.
- Respeto el derecho a estar solos y en 
  silencio (por momentos).
- Priorizo, delego y organizo las labores 
  cotidianas para no sobrecargarme. 
- Me conformo y acepto la colaboración
  de los otros (ejecución de tareas).
- Busco actividades que me sean 
  placenteras y me relajo. 

- Reconozco TODO lo que sí he hecho.
- Estoy normal, estoy viviendo una 
   “montaña rusa” emocional.
- Me callo, me controlo y las dificultades bajan.
- Me doy permiso para llorar (un ratito!).
- Busco un adulto confiable para hablar de 
  mis sentimientos (físico - virtual).
- Reconozco que la pandemia es cierta y 
  mantengo los cuidados.  

ÁREA FÍSICA

- Busco lo que es claro para mi,
  recurro a lo que creo.
- Recuerdo que antes ya he sobrevivido.

ÁREA espiritual

ÁREA EMOCIONAL

- Cuido a los más pequeños y vulnerables, 
  no les atormento con preocupaciones.

- Estoy en paz cuando cuido a MI FAMILIA
  en lo máximo que puedo. 
- Me conecto con las personas que puedo 
  física o virtualmente. 
- Envio mensajes positivos a mi circulo social
  (aunque sea un saludo).
- Respondo a los chats (que elijo).
- Contacto a gente que está sola. 

ÁREA SOCIAL
¡Respiro, me estiro, me muevo, 

tomo agua!

 ¡Reconozco que esto también 
va a acabar!

Sobrevivo porque:

Soy responsable de mi

Puedo contar conmigo. 

Me cuido para seguir 
ayudando a otros.

Construyendo el Cuidado

- Soy humano, cuento conmigo y cada día aprendo y
  descubro algo nuevo de mi y de quienes me rodean.

- Seguridad en mis capacidades.

PIENSO

- Vale la pena trabajar por mi familia. 
- Controlo mis emociones y estoy conciente que todo 
  es muy difícil.
- Esperanza: .“UN DÍA A LA VEZ”.
- Que las fuerzas van y vienen, y mantengo la calma 

SIENTO

- Busco espacios y actividades diarias que me recargan emocional 
  y físicamente: reir, leer, jugar, pintar, escuchar/tocar música, 
  juego con mascota.
- Me conecto con los míos. 
- Hago pausas,  respiro y tomo conciencia de mi cuerpo.
- Me alimento y duermo.
- Me desconecto de las redes, noticias y aparatos electrónicos. 
  (Mínimo una hora al día).

HAGO

Construyendo el Cuidado

Acepto cómo me siento Reconozco que los niños
son más vulnerables

Soy responsable de elegir
cómo me siento 

Elijo con qué me quedo de 
lo que siente y expresa el otro: 

a ser contagiados emocionalmente
y los cuido

no todo lo que los otros hacen
es en mi contra

las emociones son contagiosas tanto 
la alegría como el dolor.

ME CUIDO Y CUIDO A MI FAMILIA

Hablo respetuosa y 
abiertamente de cómo 
nos sentimos.

Reconozco y agradezco 
lo que tenemos, en lugar 
de lo que nos falta.

Me fijo en las cosas 
buenas que hacen los 
otros y se las digo.

Mantengo horarios 
fundamentales diarios
(alimentación, higiene, 
tareas escolares/laborales, 
descanso y diversión.

Lidero mi propio cuidado cuando:

ME CUIDO Y CUIDO A MI FAMILIA

Ahorro recursos físicos

Ahorro malas noticias, 
proveo información 
positiva y útil.

Ahorro insultos, reclamos, 
consejos y reprimendas.

Me relaciono con ternura, 
paciencia y buen trato 
verbal y físico.

Soy un recurso positivo si:

¡Vivo un día a la vez! 

SOMOS DE LAS PERSONAS QUE 
BAJAMOS LA CURVA DE CONTAGIO

“Sabemos que es un experiencia única y  
juntos saldremos fortalecidos ”


