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LÍNEA DE AYUDA PARA 

PLATICAR  

 

Interpreters available 

 

Health questions: 

(800) 657-3903 

Mon – Sun  

7AM – 7PM 

 

School and child care 

questions: 

(800) 657-3504 

Mon – Sun  

7AM – 7PM  

 

MN COVID-19 WEBSITE: 

https://mn.gov/covid19/ 
 

 

 

LOCALIZA TU  MUNDO DE ALEGRIA 
 

CONSEJOS PARA REDUCIR EL ESTRÉS 

1. Concéntrate en lo que puedes 

controlar, incluyendo tus 

pensamientos y comportamientos. 
 

 

 

2. Recuerda que eres fuerte, y así de 

fuerte es la humanidad entera. Vamos a 

salir adelante. 

3. Haz lo que puedas para reducir tu 

riesgo; dale animo a los que estás 

cuidando como a ti mismo y a los 

demás. 

 

4.Utiliza la tecnología para 

conectarte con otras 

personas con frecuencia. 

5. Busqua las cosas buenas; las 

personas que ayudan. Pasa tiempo 

con la familia y busqua 

oportunidades para salir juntos 

mientras respetes las pautas de 

distanciamiento social. Escribe tres 

cosas, sobre cada día de tu vida, por 

las que estas agradecido. 

6. Limita cuantas noticias o 

actualizaciones vez en las 

redes sociales. 

7. Usa fuentes de noticias 

acreditadas. Evita las 

especulaciones y los 

rumores. 

 

11. Diseña una rutina regular, especialmente 

para los niños y para el trabajo que haces desde 

tu casa. 

12. Manten una dieta saludable y haz ejercicio. 

Diseña rutinas para ayudar a tu sistema 

inmunológico y tu salud mental. 

13. Pasa tiempo en la naturaleza mientras 

respetes las pautas de distanciamiento social. 

15. Practica meditación, yoga otras técnicas 

de mente y cuerpo. Encuentra aplicaciones 

o videos en línea para ayudarte. 

16. Ponte en contacto con alguien si 

necesitas hablar. Hay líneas directas 

locales y nacionales y otras líneas 

de ayuda que pueden ayudarte. 

 

14. Reflexiona sobre tus reacciones. Muchas personas 

que han experimentado traumas pueden ser provocados 

por sentimientos de impotencia. Entiende lo que tu sientes 

pues puede ayudarte a considerar cómo manejar los 

desencadenantes psicológicos. 

 

8. Modela comportamiento pacífico para los que te 

rodean. Recuerda todos experimentan estrés de 

maneras diferentes. 

9. No dejes que el miedo influya tus 

decisiones, como amontonar comida o otros 

articulos de las tiendas. 

10. Sé amable contigo mismo y con los demás. 
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