
         Si te encuentras en aislamiento, no afectado por la enfermedad, pero estás sintiendo alguna de las                  
          siguientes emociones de forma persistente o con alta intensidad: 
- Nerviosismo, agitación o tensión, con sensación de peligro inminente no puedes dejar de pensar en otra cosa que la      
   enfermedad o preocupación por enfermar.
- Necesitas estar permanentemente viendo u oyendo información sobre este tema.
- Te cuesta concentrarte y desarrollar tus labores cotidianas o el miedo te paraliza.
- Te cuesta controlar tu preocupación y preguntas acerca de tu estado de salud, advirtiéndoles de los grandes peligros.
- Evitas de forma exagerada el contacto con otras personas por miedo al contagio.
- Percibes un aumento del ritmo cardiaco, respiración acelerada, sudoración o temblores sin causa justificada.
- Tus problemas emocionales se agravan o vuelven después de superados.
Entonces te recomendamos lo siguiente:

1. Identifica los pensamientos que te generan malestar: Trata de hablar sobre aquello   
   que te gusta o te genera ilusión.  
2. Reconoce tus emociones y acéptalas: expresa y comparte tu situación con las personas  
    más cercanas.
3. Cuestiona lo que estás viendo y busca pruebas de realidad, fíate de la información     
    científica de los medios oficiales. 
4. Evita la saturación informativa, no estés muy conectado, esto aumentará la sensación  
    de riesgo y nerviosismo.
5. Acude a fuentes oficiales y busca información contrastada por expertos: Ministerio    
    de Salud Pública, OMS u otros organismos oficiales.
6. No contribuyas a difundir noticias falsas. No alimentes el miedo.
7. Lleva a cabo los hábitos adecuados de higiene que recomienda Sanidad, pero recuerda  
    que no es lo único que tienes que hacer a lo largo del día. 
8. Evita hablar del tema y busca otros campos de conversación.
9. Apóyate en los miembros de tu comunidad, compañeros, sacerdotes, familiares.
10. Ayuda a quienes tienes cerca a mantener la calma.
11. Procura hacer la vida más normal posible y continuar con tus rutinas habituales. 
12. Ten cuidado con las conductas de rechazo, estigma y discriminación.

(B) Si perteneces a la población de riesgo:

1. Sigue las recomendaciones y medidas de prevención que determinen las autoridades  
   sanitarias
2. No trivialices tu riesgo para intentar evadir la sensación de miedo o aprensión a la    
    enfermedad
3. No magnifiques tu riesgo real. Sé precavido y prudente sin alarmarte
4. No realices acciones que te comprometan Evita comportamientos que favorecen   
    conductas adictivas. 
5. Sé objetivo y adopta una perspectiva global. Piensa que muchos científicos a lo largo  
    del mundo están trabajando en el tema.

(C) Si estás padeciendo la enfermedad.

1. Cuanto más desconocida es una enfermedad, más inquietud puede generar, trata de 
manejar tus pensamientos intrusivos: no te pongas en lo peor anticipadamente.
2. No te alarmes de forma innecesaria. Sé realista.
3. Cuando sientas miedo, apóyate en la experiencia que tienes en situaciones parecidas. 
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(A)

Si necesitas ponerte en contacto con algunos de los Psicólogos de nuestra Institución aquí tienes nuestros correos electrónicos:
Andrea Reinoso (Primeros y Segundos de EGB) /  hmce.andrea.reinoso@lasalle.edu.ec

Carlos Coronel (Terceros, Cuartos y Quintos A y B de EGB)  /  hmce.carlos.coronel@lasalle.edu.ec
Marcia Morales (Quinto C, Sextos y Séptimos de EGB)  /  hmce.marcia.morales@lasalle.edu.ec

Elías Sarango (Octavos y Novenos de EGB)  /  hmce.elias.sarango@lasalle.edu.ec
Hernán Pérez (Décimos de EGB y Primeros de BGU)  /  hmce.hernan.perez@lasalle.edu.ec

Mónica Pesantez (Segundos y Terceros de BGU)  /  hmce.monica.pesantez@lasalle.edu.ec


