Manejando el Estrés
Durante los Tiempos
Difíciles
Estos son tiempos sin precedentes: el año 2020 nos ha traído
COVID19, Aprendizaje a Distancia, estrés económico, incendios
forestales y evacuaciones, y renueva atención a injusticia social y
racial en nuestra comunidad. Muchos de nosotros ahorita nos
sentimos tristes, ansiosos, enojados, y abrumados. Estos
sentimientos son normales, aquí hay algunas maneras de manejar
ese estrés. Cuidándose un mismo es lo mejor que puede hacer
para usted y su familia.
DAR PRIORIDAD A OPCIONES SALUDABLES
El estrés y falta de estructura hace que fácilmente se deslice a hábitos no saludables. Trate
de ser considerado e intencional en cómo se trata usted mismo.
Cuide a su cuerpo:
Tome nota de sus hábitos alrededor de su alimentación, ejercicio, dormir, y el uso de
sustancias.
Relajarse:
Respire profundo unas cuantas veces, haga estiramientos, escuche música, tome un
baño de tina o ducha, tome un té, salga a caminar, o tome un descanso de los medios
sociales y noticias.
Conéctese:
Mande un mensaje a un amigo, planea una llamada semanal con un familiar, o únase a
un grupo de comunidad en línea.
SER FLEXIBLE
Enfoque en las rutinas más esenciales y necesidades básicas de cada día. Sea flexible con
sus expectativas. Está bien establecer barreras y límites. Todos están haciendo lo mejor que
pueden.
SEA AMABLE CONSIGO MISMO
Clemencia y compasión a uno mismo es necesario. No hay un manual para esto. Reconoce
sus éxitos cada día, no importa que sean pequeños. Encuentra cosas para agradecer.
Háblese a sí mismo de la misma manera como si estuviera apoyando a un amigo.
PIDE AYUDA
Está bien pedir ayuda. Si notas que los sentimientos negativos o el estrés está interfiriendo
significativamente en tu vida, comunícate con otros y con recursos en la comunidad.

Recursos
Locales:
Dial 2-1-1
Información general acerca de recursos en la
comunidad y salud mental
Banco de Alimentos Redwood
Empire
(707) 523-7903
Línea Directa de Prevención del
Suicido
(855) 587-6373
Línea de Agresión Sexual Verity
(707) 545-7232
Servicios de Violencia Doméstica
(707) 546-1234

Recursos
Nacionales:
Línea Nacional de Prevención del Suicidio
(800) 273-8255
Samhsa's National Helpline
(800) 662-HELP (4357)
Referencias e información de servicios (inglés y español) para los
que están enfrentando trastornos mentales y/o abuso de
sustancias.
The TALKline
(415) 441-KIDS (5437)
Línea de Crisis de 24 horas para padres de la Área de la Bahía que
proporciona apoyo,información, y referencias
Crisis TEXT Line
Text 741741
Servicios para todos de cualquier tipo de crisis, proporcionando
acceso gratis, 24/7 apoyo e información
The Trevor Project
(866) 488-7386
Línea de Crisis 24 horas, suicido confidencial para LGBTQIA+
Sources:
https://childmind.org/coping-during-covid-19-resources-for-parents/#self
https://emergency.cdc.gov/coping/pdf/Coping_with_Disaster_2.pdf
https://www.parkview.com/community/dashboard/dealing-with-parenting-stress-during-covid-19
https://emergency.cdc.gov/coping/selfcare.asp

