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Es común que sientas estrés  
mientras atraviesas  
el COVID-19. 

Buenas maneras de afrontar  
el estrés:

•  Apaga el teléfono, la televisión y la 
computadora durante un tiempo.

• Tómate un descanso de las noticias. 

•  Tómate un descanso de las redes 
sociales. 

• Cuida tu cuerpo. 

• Respira profundamente.

• Relájate.

• Intenta comer mejor.

• Haz ejercicio diariamente.

• Duerme mucho.

•  Evita el consumo excesivo de sustancias.

• Ve al médico a tiempo. 

• Haz cosas que te gusten. 

Afrontar el estrés 
y el COVID-19
El COVID-19 nos ha cambiado.

Para detener la propagación del COVID-19, 
hemos dejado de ver a mucha gente.

Esto puede hacer que nos sintamos tristes  
y causar más estrés. 

Puedes aprender buenas maneras de hacerle 
frente al estrés. 

El estrés puede causar:

•  miedo, ira, tristeza, preocupación y falta  
de sentimientos 

•  cambios en la energía y la alimentación  

• cambios en el pensamiento 

• cambios en el sueño 

•  dolores corporales y de cabeza, problemas 
estomacales y erupciones cutáneas

• consumo de drogas o alcohol
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Cómo hacerle 
frente al estrés 
y al COVID-19

Habla con personas de 
confianza. 

Ayuda a los demás a salir adelante:

•  Puedes cuidar de los demás si te cuidas 
mejor a ti mismo.

•  Durante el COVID-19, mantente en 
contacto con tus amigos y familiares.

•  Te sentirás mejor contigo mismo al ayudar 
a los demás.

Consigue la vacuna contra el COVID-19 
para que todos podamos volver a  
estar juntos.

Para más información, visita:

  
Synithia Flowers, Helen Jones, Marilyn Agee, y Hope Pettway-Thomas, agentes 
regionales de la Extensión de Ciencias Humanas; Barb Struempler, Decana 
Asociada, Directora Adjunta, Extensión de Ciencias Humanas; y Amy Sorter, 
Asistente de Apoyo Ejecutivo, Extensión de Ciencias Humanas; todas con la 
Universidad de Auburn

www.alabamaready.info

El Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (Universidad A&M de Alabama 
y Universidad de Auburn) es educador y empleador que promueve la igualdad de 
oportunidades. ¡Son todos bienvenidos!  
Por favor, infórmanos si tienes requerimientos de accesibilidad. Nuevo octubre 
2021, FCS-2596  
© 2021 por el Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama. 
Todos los derechos reservados.  
www.aces.edu
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