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Asuntos relacionados con el COVID-19 

Traumas por COVID-19: 
Condiciones que desestabilizan 
y cómo aliviarlas 

En nuestra vida, vivimos situaciones traumáticas graves y leves que nos afectan. Estas son algunas 
ideas para ayudarlo a tratar los traumas por COVID, graves y leves. 

Condiciones traumáticas graves por COVID Posibles soluciones 
Pérdida (de familiares, amigos, compañeros 
de trabajo y colegas) 

Conmemorar a la persona como parte del duelo. 
Hacer reuniones por Zoom y compartir recuerdos. 
Hacer un álbum de recortes o decorar una foto. 

 

Condiciones traumáticas leves por COVID Posibles soluciones 
No poder predecir lo que sucederá Hacer una lista de 4 o 5 cosas todos los días. 
Estar aislado Estar en contacto con otras personas.  

Usar la tecnología; comunicarse. 
Estar quieto Moverse, caminar, bailar, practicar yoga. 
Pérdida de la sensación de seguridad Hacer actividades seguras. 

Hablar con personas seguras. 
Limitar el consumo de noticias. 

Pérdida del sentido de propósito Buscar formas de marcar una pequeña diferencia. 

Las claves de la resiliencia 
1. Sea optimista. 

a. Todas las noches, haga una lista de 3 cosas por las que se siente agradecido o haga un 
círculo de gratitud todos los días con su familia y sus amigos. 

b. Piense en un momento de su vida que haya sido mucho peor. 
c. Haga una lista de las formas en que creció y cambió. 
d. Escriba una tarjeta de agradecimiento para una persona con la que se sienta agradecido. 
e. Tómese un descanso. 

2. Comuníquese con sus amigos y sus seres queridos. 
3. Haga actividad física. 
4. Retome sus pasatiempos. 
5. Empiece nuevos pasatiempos. 
6. Juegue. 
7. Escuche música. 
8. Aprenda algo nuevo. 
9. Dese un “abrazo de mariposa”. 

Adaptado del seminario web: Lessening the Trauma of COVID-19 
(Cómo aliviar los traumas por COVID-19) (5/13/20) 

Patrocinado por Maryland Community of 
Practice for Supporting Families 

Orador: Dr. Karyn Harvey, psicólogo, 
 escritor, instructor, conferencista 
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