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     CONTENIDO

“Cuando menos lo esperamos, la vida nos pone un 
reto para poner a prueba nuestro coraje y nuestra 
voluntad de cambiar; En tal momento, no tiene 
sentido pretender que nada ha sucedido o decir que 
aún no estamos preparados. El desafío no va a 
esperar. La vida no mira hacia atrás. Una semana es 
más que suficiente para decidir si aceptamos o no 
nuestro destino.”

                                                                 Paulo Coelho 



Lávese las manos frecuentemente
Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante 
de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
Adopte medidas de higiene respiratoria
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el 
codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo 
inmediatamente y lávese las manos con un 
desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y 
jabón.
Mantenga el distanciamiento social
Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre 
usted y las demás personas, particularmente aquellas 
que tosan, estornuden y tengan fiebre.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite 
atención médica a tiempo

La Familia San José nos cuidamos y cuidamos a los que amamos



¿Cómo lidiar con el estrés y la ansiedad por el brote de coronavirus?

Habla con personas en las que confíes
Es normal sentirse triste, estresado, confuso, asustado o enfadado durante una 
crisis. Hablar con personal en las que confías puede ayudar. Contacta con 
amigos y familias.

Ten un estilo de vida saludable
Ya que estas trabajando desde casa, mantén un estilo de vida saludable. Esto incluye 
una dieta adecuada, sueño, y pausas activas no te dejes llevar por  .

Infórmate adecuadamente
Infórmate bien Reúne información que te ayudará a determinar adecuadamente tus 
riesgos de forma que puedas tomas precauciones adecuadas. Encuentra una fuente 
creíble en la que puedas confiar como la web de la OMS o agencias de salud pública 
estatales o locales.

Usa tus herramientas previas para manejar el estrés
Recurre a habilidades que has usado en el pasado que te hayan ayudado a 
manejar adversidades anteriores en tu vida y usa estas habilidades para 
ayudar a manejar tus emociones durante los tiempos difíciles de este 
brote.



  PIENSA EN TI HAS TU                            PAUSA ACTIVA
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