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Orientación de Salud Mental
Pensar en el nuevo Coronavirus de 2019 (COVID-19) puede ser abrumador. Si usted o sus seres queridos
se sienten ansiosos, preocupados o indefensos, no está solo. Aquí hay algunas formas saludables de
abordar esos sentimientos:
Apague las noticias. Limite el tiempo que pasa mirando o leyendo sobre la situación. Busque fuentes
confiables para obtener información.
Póngase en primer lugar. Asegúrese de descansar lo suficiente y hacer ejercicio.
Haga cosas que disfrutes. Lea un libro, mire películas o programas de televisión que haya querido ver.
Tome el control. Asegúrese de tener suficientes alimentos en casa, medicamentos y otros suministros
en caso de que necesite quedarse en casa. Hable con su empleador sobre las opciones para trabajar
desde casa. Recuerde lavarse las manos regularmente durante al menos 20 segundos con agua y jabón.
Si no hay agua y jabón disponibles, use desinfectantes para manos con al menos 60 por ciento de
alcohol. Seguir estos pasos tiene un impacto directo en la lucha contra la propagación de COVID-19.
Evite hacer suposiciones. Alguien que tose o estornuda no necesariamente significa que tiene COVID19. Mantenga una distancia segura de seis pies para ser cauteloso, pero mantenga la empatía con
quienes lo rodean.
Recursos de salud conductual
•
•

Comuníquese con su proveedor de atención médica para obtener recursos. Pueden
proporcionarle una lista de proveedores de salud mental locales y de la red.
Use la web. Consulte estos sitios si se siente abrumado:
o Terapia del hombre: www.mantherapy.org
o Headspace: www.headspace.com
o Mental Health America: www.mhanational.org
o Alianza Nacional de Enfermedades Mentales: www.namicoloradosprings.org

Servicios locales
•

•

La Unidad de Crisis y Estabilización está ubicada en 115 S. Parkside Drive, Colorado Springs,
Colorado 80909 (719) 572-6100. Están abiertos y listos para ayudarlo a acceder a los servicios de
salud del comportamiento las 24 horas del día.
Si siente que corre el riesgo de autolesionarse o está considerando suicidarse, llame al 9-1-1 o a
las siguientes organizaciones:
o Línea directa de Colorado: 1-844-493-TALK o Texto "TALK" al 38255

16 de Marzo de 2020

