
 

¿QUÉ PUEDO SENTIR ?  

 Emociones que paralizan. 

 Angustia y malestar. 

 Rechazo  a salir a la calle para 

actividades permitidas. 

 Pensamientos recurrentes sobre la 

situación actual y el COVID-19. 

 Posibilidad de perder el control. 

MIEDO A LA DESESCALADA. ¿QUÉ PUEDO HACER? 

 
Comenzamos la desescalada! Después de pasar tantos días en casa, por fin podemos salir a la calle a pasear 

y a hacer deporte. En este proceso de desconfinamiento es habitual sentir miedo por contagiarse o contagiar 

y por ello algunas personas tienen miedo de salir a la calle. 

 

 

 Intenta poner nombre a tus sentimientos. 

 Es adecuado que concretes tus miedos, es decir, encontrar el 

motivo o los motivos por los que sientes estas sensaciones. 

 Busca  estrategias que te ayuden a acercarte poco a poco a ese 

miedo para vencerlo. 

 Entrena tu respiración. Realiza inspiraciones profundas 

centrandote en ellas y en las sensaciones que percibes.  

 Ponte pequeñas metas. Comienza saliendo a lugares cercanos 

de tu casa con un tiempo reducido. Cada vez que logres esa 

meta, aumenta la distancia y el tiempo que permaneces en la 

calle.  

 Limita la información que te llega sobre el COVID-19 e intenta 

evitar las noticias falsas. Puedes establecer un único momento 

al día para consultar la actualidad.  

 Si no puedes superar esta situación, pide ayuda a un 

profesional de la salud.  

Es completamente normal sentir miedo y ansiedad, son 
emociones que todas las personas sentimos cuando creemos que 
algo puede ponernos en peligro. 

Puedes apoyarte en tus seres queridos y amigos, explícales 
tus sentimientos 

Estas sensaciones que experimentas son 

normales.  

Llevamos mucho tiempo encerrados, 

escuchando noticias sobre altos números de 

contagios y de fallecidos.  

Asumiendo que tenemos que quedarnos en 

casa.  
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