Cómo Mantener el
Bienestar Durante
COVID-19
Ejercicios para todos, recomendado para
los padres y niños de 6-17 años

Refresh Bolivia
Este manual fue creado por Refresh Bolivia, una organización internacional 501(c)(3) sin fines
de lucro que atiende a las necesidades de salud y saneamiento de comunidades vulnerables
en Bolivia. Refresh Bolivia es una organización constituida en los Estados Unidos de Norte
América que tiene por objeto desarrollar actividades benéficas, apoyo a programas
educativos y desarrollo de infraestructura que permita mejorar las condiciones de vida en las
comunidades de bajos recursos en la ciudad de Cochabamba.

Los Autores
Este manual fue desarrollado por Alex Chaumette, Ananya Venkatesh, Claudia Ortuño García
y Víctor Castaño, estudiantes universitarios y de medicina con experiencia en salud pública.
Alex Chaumette es un estudiante de Neurociencia de la Universidad de Harvard y es un
Director de Proyectos para Refresh Bolivia. Ananya Venkatesh es una estudiante de Biología
en la Universidad de Scripps y es una Directora de Proyectos para Refresh Bolivia. Claudia
Ortuño García es una fundadora y la Directora Ejecutiva anterior de Refresh Bolivia, es
graduada de Harvard en Historia y Políticas y actualmente este estudiando Medicina en la
Universidad de Columbia; Claudia tiene interés en la salud global y experiencia trabajando en
8 diferentes países. Victor Castaño es graduado de la Universidad de Columbia en Biología y
actualmente está estudiando Medicina en la Universidad de Columbia; Victor tiene
experiencia y interés en las enfermedades infecciosas pediátricas.

Distribución del Manual
Este manual fue creado con metas educativos para difundir las mejores prácticas para padres,
niños, y adolescentes durante la cuarentena. Esperamos que este manual ayude en el
aumento del bienestar emocional y social durante estos difíciles momentos. Sin embargo, si
usted siente algún síntoma de depresión, ansiedad, tiene pensamientos suicidas o dificultad
en respirar u otras condiciones, debe ir a ver un médico.
Por favor, distribuya este manual a cualquier familia u organización que pueda beneficiarse de
esta información. Si comparte este manual o si tiene comentarios o preguntas por favor
contáctenos por corren en refreshbolivia@gmail.

Introducción
COVID-19 ha interrumpido la vida diaria de cada persona en Bolivia. Los cierres
escolares, los amigos enfermos, y los familiares aislados pueden crear más
estrés del que estamos acostumbrados durante este tiempo. Ahora más que
nunca, es importante que nos enfocamos en el bienestar emocional y la salud
mental. Las investigaciones de muchas organizaciones como CDC, Harvard, y la
OMS han demostrado que los niños son más vulnerables al impacto emocional
del trauma y el aislamiento social. Por esta razón, hemos creado un recurso con
información y actividades para apoyar el bienestar de los niños durante esta
crisis de salud pública. Mientras el distanciamiento físico es necesario para
mitigar la propagación del virus, la conexión social es un componente crítico del
desarrollo saludable de los niños.
Este manual será divido en 2 secciones. La primera sección es para los padres,
dando datos básicos sobre el coronavirus y cómo mejor apoyar a los niños
durante estos momentos difíciles. La siguiente sección incluye tres niveles de
actividades, con enfoques en: la relajación, el bienestar emocional y la gratitud.
Los niveles más altos tienen ejercicios más involucrados. El primer nivel se
recomienda para niños de 4-7 años, el segundo nivel se recomienda para niños
de 8-12 años, y el último nivel se recomienda para adolescentes (alrededor de
13-17 años). Sin embargo, los niños y adolescentes deben elegir el nivel que se
sienten más cómodos con la realización y la meta es completar la actividad y
crecer de ello.

I. Sección Para
Los Padres

El Coronavirus y la Importancia del Distanciamiento Social
¿Qué es el coronavirus?
Coronavirus ha causado una pandemia mundial. El virus, ahora conocido como COVID-19 o
SARS-CoV-2, tiene orígenes en un mercado de Wuhan, China en diciembre 2019. Desde
entonces, el virus se ha propagado por todo el mundo y ha causado miles de muertes. Las
respuestas de gobiernos, y los esfuerzos de distanciamiento social en comunidades a través
del mundo han reducido la velocidad de la transmisión. Juntos hemos salvado vidas, y es
esencial permanecer informados sobre COVID-19 para seguir en nuestra trayectoria positiva.
Vamos a compartir los tres síntomas principales de coronavirus. Estos son verificados por el
CDC, investigaciones publicados en el Lancet, y la escuela de medicina en Harvard, entre
otros. Los tres síntomas son la fiebre, la tos, y la falta de aliento. Estos síntomas pueden
aparecer 2-14 días después de la infección. Si experimentas alguno de estos síntomas y has
estado en contacto con alguien conocido que tiene coronavirus, o vives en un área con casos
confirmados, busca atención médica inmediatamente. Juntos nos podemos proteger.
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¿Cómo se propaga el coronavirus?
El virus se propaga a través de gotas grandes cuando la gente tose o estornuda. Si estás
cerca, estas gotas pueden caer en tu boca o tu nariz. También puedes infectarte cuando
tocas superficies contaminadas y después te tocas los ojos, la nariz, o la boca. Así que
recuerda 3 cosas: cúbrete la boca. Lava tus manos porque el jabón mata el virus y no te
toques la cara. Juntos nos podemos proteger.
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Pictoliine: https://www.pictoline.com/

¿Por qué practicamos el distanciamiento social?
Distanciamiento social es una práctica que salva vidas. Manteniendo una distancia de por lo
menos 6 pies o 2 metros entre personas reduce la posibilidad de transmisión de COVID-19.
La razón que funciona es porque COVID-19 se propaga principalmente por medio de gotas
de saliva que vuelan por el aire entre personas. Lógicamente, si estas cerca a una persona,
hay más posibilidad de propagación del virus que si estuvieras a una distancia.
Evite reuniones de más de 10 personas, y otras situaciones donde no puede controlar la
distancia que mantiene entre usted y los demás. Si esto no es posible, salga con mascarilla
que tape su boca y nariz, y guantes. Si todo mundo sigue estas recomendaciones, podemos
reducir la transmisión y salvar vidas.
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Pictoliine: https://www.pictoline.com/

El Manejo del Estrés como un Padre
Entendemos que este es un momento difícil. Hay muchos factores que pueden contribuir al
estrés en la familia durante esta crisis de salud pública, como las enfermedades, la
inseguridad alimentaria y el cuidado de los jóvenes. Aquí están unos recordatorios y
sugerencias importantes para ayudar a combatir estas tensiones:
§
§
§
§
§
§

El estrés y la ansiedad son reacciones normales.
La cuarentena y el distanciamiento social son temporales.
Es importante tomar pequeños descansos del estrés a lo largo de cada día.
Manténgase al día con la información sobre coronavirus de fuentes creíbles, pero limite
la exposición innecesaria a los medios de comunicación.
Continúe practicando actividades de importancia cultural.
Mantenga una rutina diaria.

Los padres son modelos para seguir para sus hijos. Mantener una mentalidad positiva puede
dar un buen ejemplo a sus hijos que son especialmente vulnerables durante este tiempo. El
cierre de escuelas y el distanciamiento social perturban sus vidas de maneras profundas, y a
menudo los niños luchan por entender las causas de estos cambios. Por eso, le hemos hecho
esto para que pueda apoyar a sus menores.

Una Guía Para Apoyar a Nuestros Hijos
Para ustedes como padres, aquí hay algunos consejos sobre cómo ayudar a sus hijos durante
este tiempo difícil:
•
•
•
•
•

Concéntrese en apoyar a los niños alentando las preguntas y ayudándoles a entender
la situación actual.
Hable sobre sus sentimientos y valide estos.
Aclarar la desinformación o malentendidos sobre cómo se propaga el virus y que no
todas las enfermedades respiratorias son COVID-19.
Provea comodidad y un poco de paciencia extra. Vuelva a consultar con sus hijos de
forma regular o cuando la situación cambie.
Reconozca que sentimientos como la soledad, el aburrimiento, el miedo a contraer
enfermedades, la ansiedad, el estrés y el pánico son reacciones normales a una
situación estresante como un brote de enfermedad.

Es bueno si puede continuar haciendo actividades con sus hijos:
• Participar en actividades educativas.
• Si es posible, comunique a sus hijos con sus amigos por teléfono.
• Ayúdeles a expresar sus sentimientos a través del dibujo u otras actividades.
• Los simples ejercicios de meditación/respiración/relajación pueden calmar a los niños.

Ayudar a Los Niños3
GRUPO DE EDAD
JOVEN (4-7)

REACCIONES
§ Miedo a estar solo,
pesadillas
§ Dificultades del habla
§ Cambio en el apetito
§ Aumento de los
berrinches, quejas y
comportamiento aferrado

EDAD ESCOLAR
(8-12)

§ Irritabilidad, lloriqueo,
comportamiento agresivo
§ Trastornos del
sueño/apetito
§ Síntomas físicos (dolores
de cabeza, dolores de
estómago)
§ Alejamiento de
compañeros, pérdida de
interés

ADOLESCENTE
(13-17)

§ Síntomas físicos (dolores
de cabeza, erupciones,
etc.)
§ Trastornos del
sueño/apetito
§ Agitación o disminución
de la energía, apatía
§ Aislamiento de sus
compañeros y seres
queridos

CÓMO AYUDAR
§ Mostrar paciencia y tolerancia
§ Proporcionar respaldo (verbal y físico)
§ Fomentar la expresión de los
sentimientos
§ Planifique actividades relajantes y
reconfortantes antes de acostarse
§ Mantener rutinas familiares regulares
§ Evitar la exposición a los medios
§ Paciencia, tolerancia y respaldo
§ Sesiones de juego y mantenerse en
contacto con amigos por teléfono e
Internet
§ Ejercicio regular y estiramiento
§ Participar en actividades educativas
(libros de trabajo, juegos educativos)
§ Discuta el brote actual y aliente las
preguntas
§ Incluya lo que se está haciendo en la
familia y la comunidad
§ Fomentar la expresión de los
sentimientos
§ Limite la exposición a los medios,
hablando de lo que han visto o
escuchado
§ Paciencia, tolerancia y respaldo
§ Fomentar la continuación de las rutinas
§ Fomentar la discusión de la experiencia
del brote con sus compañeros, familia
(pero no lo obligue)
§ Mantenerse en contacto con amigos
por teléfono, Internet, videojuegos
§ Participar en rutinas familiares
§ Limitar la exposición a los medios,
hablar de lo que han visto o escuchado

En las siguientes páginas hay tres niveles de actividades que los niños y adolescentes pueden
hacer. Se les anima a completar las actividades más cómodas para ellos.
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The National Child Traumatic Stress Network: https://www.nctsn.org/

II. Sección Para
Los Niños y
Adolescentes
Nivel 1: recomendado para niños de 4-7 años
Nivel 2: recomendado para niños de 8-12 años
Nivel 3: recomendado para adolescentes (alrededor 13-17 años)

Los niños y adolescentes deben elegir el nivel que se sienten más
cómodos con la realización. Les recomendamos recoger algunas hojas
de papel adicionales para completar las siguientes actividades.

Introducción Breve
NIVEL 1:
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Mindheart: https://www.mindheart.co/
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Mindheart: https://www.mindheart.co/
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Mindheart: https://www.mindheart.co/

NIVEL 2:
1 - Escribe un párrafo sobre tu vida y como ha cambiado desde que empezó la pandemia de
COVID-19.

2 - Toma 10 segundos y piensa en 3 palabras que sientes en este momento. Diles a voz alta.
¿En cuales palabras pensaste? ¿Por qué crees que pensaste en estas palabras y no otras?

3 - ¿Si pudieras tener cualquier superpoder en este momento, que sería y que harías con tu
poder?

NIVEL 3:
1 - Escribe sobre cómo era tu vida antes de que empezó la pandemia de COVID-19.
Compara tu vida ahora con tu vida de antes. ¿Cómo imaginas tu vida en el futuro?

2 - ¿Cómo has navegado situaciones difíciles en el pasado? ¿Cómo estás manejando tus
sentimientos en este momento? Imagínate cómo usarás esta experiencia en algún futuro para
superar retos de tu vida. Por favor, cuéntanos.

3 - ¿Qué parte de la pandemia ha sido la más difícil para ti? ¿Cómo has manejado este reto?

La Importancia del Distanciamiento Social
El coronavirus es una enfermedad que puede propagarse a través del contacto con otras
personas. Las acciones simples pueden reducir la propagación de gérmenes.
• Manténgase alejado de las personas que están tosiendo, estornudando o enfermas.
• Evite el contacto cercano con personas enfermas.
• Quédese en casa tanto como sea posible.
• Ponga la distancia entre usted y otras personas (por lo menos 2 metros).
• Recuerde que algunas personas sin síntomas pueden propagar el virus.
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Mindheart: https://www.mindheart.co/

Actividades y Ejercicios

NIVEL 1:
•

Describe tu comunidad. Describe dónde está situada y quien forma parte de tu
comunidad. ¿Cuál es tu parte favorita de tu comunidad?

•

Escribe cinco cosas que aprecias acerca de cada uno de los miembros de tu familia.
Ahora, comparte con ellos, si es posible, lo que escribiste.

•

¿Qué actividades te han gustado hacer (para relajarte o divertirte) antes y ahora
cuando estás en casa?
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Long Creations: https://letsembark.ca/time-capsule
CDC: https://www.cdc.gov/cpr/readywrigley/books.htm
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CDC: https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html
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CDC: https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html

12

12

Long Creations: https://letsembark.ca/time-capsule
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Save the Children: https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/emergency-response/coronavirus-outbreak/resources/easy-at-home-relaxationactivities-to-help-calm-kids
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Actividad de desafío: Escribe una carta a tu futuro yo. ¡No lo abras hasta que

termine la cuarentena!

Save the Children: https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/emergency-response/coronavirus-outbreak/resources/easy-at-home-relaxationactivities-to-help-calm-kids
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NIVEL 2:
•

¿Qué es una cosa que te confunde sobre el coronavirus? Escríbelo y habla con tus padres
sobre esta pregunta.

•

¿Qué es una cosa que quieres hacer una vez que termine la cuarentena?

•

Escribas una nota de agradecimiento por alguien que te proporciona consuelo y/o ayuda
durante esta época difícil.
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CDC: https://www.cdc.gov/cpr/readywrigley/books.htm
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CDC: https://www.cdc.gov/cpr/readywrigley/books.htm
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CDC: https://www.cdc.gov/cpr/readywrigley/books.htm
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CDC: https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html
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Actividad de desafío: escribe en un diario todos los días para el resto de la

cuarentena

Save the Children: https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/emergency-response/coronavirus-outbreak/resources/easy-at-home-relaxationactivities-to-help-calm-kids
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NIVEL 3:
•

¿Qué has aprendido de ti mismo desde que comenzó la cuarentena?

•

Muchos grupos todavía están trabajando para ayudar a combatir la propagación del
coronavirus. ¿Qué es un grupo que aprecias y por qué?

§

¿Cuál es tu asignatura escolar favorita? ¿Por qué te gusta este sujeto?
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Long Creations: https://letsembark.ca/time-capsule
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Long Creations: https://letsembark.ca/time-capsule
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Actividad de Desafío: Entrevista a un familiar y pregúntale sobre su vida antes

de la pandemia.
Actividad de Desafío: Cada día, crea una "pregunta del día" para preguntar a

las personas con las que estás durante la cuarentena. ¡Hazlo emocionante, difícil
y entretenido!

Save the Children: https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/emergency-response/coronavirus-outbreak/resources/easy-at-home-relaxationactivities-to-help-calm-kids
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Después de la Cuarentena...
Después de la cuarentena, vuelve a esta sección del manual y completa los siguientes ejercicios. Estos
ejercicios te pueden ayudar a asimilar más fácilmente a la vida normal. Pero recuerda, el tiempo de
cuarentena era significante y es normal tomar tiempo para regresar a la vida como era antes.

NIVEL 1:
•

Haz un dibujo sobre como te sientes ahora que la cuarentena ha terminado.

•

¿Qué estás emocionado de hacer ahora que puedes salir de casa?

•

Haz una lista de las cosas por las que está agradecido en otra hoja de papel. Pon la lista
encima de su cama para que empieces tu día todos los días pensando en las cosas buenas de
tu vida.

NIVEL 2:
•

¿Con quién estás emocionado de conectarte? Haz una lista. Y piensa cómo te vas a conectarte.

•

¿Qué aprendiste de ti mismo mientras estabas en cuarentena? Para muchas personas, es
normal reflexionar en momentos inesperados y difíciles.

•

Haz una lista de las cosas por las que está agradecido en otra hoja de papel. Pon la lista
encima de su cama para que se le recuerden estas cosas todos los días.

NIVEL 3:
•

¿Qué es una cosa que ahora aprecias más sobre tu vida normal? Reflexiona sobre tu vida en
cuarentena y tu vida ahora.

•

¿Cuales conexiones sociales has aprendido a valorar más? ¿Hay una o varias personas que
extrañaste bastante? ¿Cómo te sientes ahora que ya estas junto a ellos nuevamente?

•

Haz una lista de las cosas por las que estás agradecido en otra hoja de papel. Pon la lista
encima de su cama para que se le recuerden estas cosas todos los días y para que empieces
cada día en una manera positiva.

Otros Recursos para Más Información
Para obtener más información sobre el coronavirus y el distanciamiento social, consulte los siguientes
sitios web:
•

CDC: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

•

Refresh Bolivia: https://www.refreshbolivia.com/coronavirus
o Nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/RefreshBolivia

•

OMS: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/myth-busters
ContraCovid: https://www.contracovid.com/que-es-covid-19
Embajada de EE.UU. en Bolivia: https://bo.usembassy.gov/es/

•
•

Referencias
Las siguientes referencias se utilizaron en la creación de este manual:
•

https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/emergency-response/stressbusters-from-our-heart-program.pdf

•

https://www.cdc.gov/childrenindisasters/es/documents/coping-activity-espanol-p.pdf

•

https://s3.letsembark.ca/long-creations/2020-COVID-19-Time-Capsule-Spanish.pdf

•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

•

https://www.refreshbolivia.com/coronavirus

•

https://www.childtrends.org/publications/resources-for-supporting-childrens-emotional-wellbeing-during-the-covid-19-pandemic

•

https://www.nctsn.org/resources/parent-caregiver-guide-to-helping-families-cope-with-thecoronavirus-disease-2019

•

https://www.cdc.gov/cpr/readywrigley/books.htm

•

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_ef31d8e608fd4b528eae3132b67a445e.pdf

Si quiere distribuir esto a otras instituciones o familias; o si tiene comentarios o preguntas por favor
comuníquese con nosotros: refreshbolivia@gmail.com. Visite nuestro sitio web: www.refreshbolivia.com/ y
encuéntranos en Facebook https://www.facebook.com/RefreshBolivia

