
  

 

 

 

Manejo de estrés 
Taller para cuidadores 



 

Objetivos 
Del Taller 

• Acuerdos de la comunidad virtual 

• Rompiendo el hielo 

• Definiendo estrés y 

manejo de estrés 

• Estrategias para reducir el estrés 

• Sugerencias para manejar el 

estrés durante la COVID-19 

• Ideas para manejar estrés 

• Cierre 

• Recursos 



 

Acuerdos de la Comunidad Virtual 

• Solo un micrófono (favor de mantenerlo 

en silencio para reducir ruidos) 

 
• Comentarios/Preguntas en la sala del chat 

 
• Levante la mano virtual en caso de una 

pregunta o comentario de suma importancia 

 
• Esparza brillo no pesimismo 

 
• Favor de ser pacientes en caso de problemas técnicos 



 

 

 
 

¿Cómo se está 

sintiendo 

ahora mismo? 
 

 

¿Qué le está ocasionando 

 estrés? 

 

 
¿Qué le permite 

manejar su 

estrés? 

 

 

 

 

 
ROMPIENDO EL 
HIELO. 



 



 

 

MANEJO DEL ESTRÉS 
● Nos permite lidiar con los efectos 

negativos de diversos detonantes del 

estrés. 

● El manejo del estrés son las 

medidas dirigidas a mitigar el estrés 

temporal y no debe confundirse con 

el autocuidado 

● Durante la nueva realidad es muy 

importante practicar tanto el manejo 

del estrés como el autocuidado. 



 

 

● El estrés es la 

respuesta física, mental 

o emocional que 

ocasiona tensión 

mental o corporal.  

 

● Es ocasionado por una 

situación o un 

pensamiento que lo hace 

sentir frustrado, 

nervioso, ansioso o 

enojado.

 

 

 
ESTRÉS 

¿Cómo que 
me veo 
estresado? 
Me siento 
perfectamente 
bien. 



 

 

 

 
Factores 

que 

ocasionan 

estrés 

Estrés 

ocasionado 

por una 

enfermedad 

Pérdida de 

seres 

queridos y 

cercanos 

Desempleo o 

terminación 

laboral 

Estrés 

ocasionado 

por 

desempeño 

escolar 

Estrés laboral o 

de oficina 

Estrés 

ocasionado 

por 

problemas 

financieros 

Causas 

comunes 

de estrés 
 



  

Pues sí, estoy un poco estresado 



 

Qué esperar 

Efectos Físicos: 

Fatiga, cansancio y dolor de cabeza 

Efectos Emocionales: 

Sentimientos de tristeza, ansiedad, enojo 
Efectos Mentales: 

Confusión, olvidadizo, 
dificultad para concentrarse 

 Efectos en el 
comportamiento: 

Inquietud, conflictivo, irritabilidad 

Efectos Espirituales: 

Culpa, vergüenza, 
autoculpa, dudas sobre la existencia, dudas sobre la fe, 

sentimientos críticos de raza o cultura 



Ejercicio de respiración profunda 
 
 

Pronta Calma 
1. Inhale profundamente por 4 
segundos 
2. Piense Soy cálido 
 
3. Exhale y piense Estoy 
tranquilo 
 
4. Repítalo 3 veces con los ojos 
cerrados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Cuidar de otros, especialmente niños es un trabajo intenso y exigente 

 
● Tutores y padres están bajo presión para cumplir con las 

exigencias de llevar un hogar, inquietudes personales y también 

de responder a las necesidades del niño o niños bajo su cuidado 

 

● El estrés es natural e inevitable, sin embargo, puede 

impactar su salud y eficiencia como padre o tutor 

 

 

● El estrés no solo lo afecta a Usted sino a los niños bajo su cuidado.

El razonamiento detrás del cuidado de uno 

mismo: 

 

Cuide de 

sí mismo 



 

Estrategias para reducir el estrés 

 
● Diferencie lo que está 

DENTRO y lo que está 

FUERA de su control. 

● Desarrolle estrategias 

para lidiar con el estrés 

● Tenga una caja de 

“herramientas” diseñadas 

para lidiar con el estrés



 

 

 
El papel del 

Control en la 

Reducción 

de estrés 



 

 

 
El papel del 

Control en la 

Reducción 

del estrés 



Distraction 
 

Absorb your 

mind in 

something else 

 

 

Pros 

Gives your heart & mind a 
break. 

Great for short term relief. 

Great to get through a crisis. 

Cons 

Can’t do it for too long. 
Doesn’t resolve any 
underlying issues. Meds 
can make it hard to 
concentrate. 

Grounding 

Get out of 

your head & 

into your 

body & the 

world 

 

 

Pros 

Helps slow or stop 
‘dissociation’ (feeling numb , 
floaty or disconnected). 

Reduces physicality of anxiety. 

Cons 

Sometimes it’s better to 
stay a bit dissociated 
(that’s how your mind 
protects you). 

Release 

 
Let it out! 

 

 

Pros 

Great for anger and fear. 

Releases the pressure of 
overwhelming emotion. 

Cons 

Hard to do in every 
situation. Feels odd. 
Some people might think 
you’re acting ‘crazier’ 

 

ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR EL ESTRÉS 

Distráigase 

Ocupe su 

mente con 

algo diferente 

Haga Conexión 

Salga de sus 

pensamientos y 

conecte con su 

cuerpo y otras 

personas 

Provea Escape 

Emocional 

¡SÁQUELO! 

Converse, escuche la radio, lea, 

resuelva crucigramas, jigsaws, 

resuelva problemas, haga listas, 

aprenda algo nuevo, limpie y 

sacuda, haga jardinería, artes o 

manualidades   

Utilice su cuerpo y los sentidos: 

perciba aromas, dese el tiempo para 

degustar su comida, note los colores 
que lleva puestos. 

Camine descalzo en el césped, 

apriete barro o lodo, haga yoga, 
medite y haga ejercicio. 

¡Grite o corra! Pruebe un baño con 

agua fría. Permítase llorar y 
sollozar. 

¡Ponga una película divertida, ría  

boxeé, reviente globos o ponga 

música y baile locamente! 

Pros 
Le da a su corazón y mente un 
respiro. 

Buenísimo para obtener un 

alivio inmediato 
Excelente para salir de una 
crisis 

Pros 
Ayuda a retardar o detener la 

sensación de “disociación” 

y sus efectos: sentirse flotar, 
entumido o desconectado) 

Reduce los efectos físicos de 

la ansiedad 

Pros 
Excelente para la ira y el 

miedo 

Libera la presión de 

emociones abrumadoras 

Contras 
No se puede hacer por 
mucho tiempo. No 

resuelve desde la raíz. 

Los medicamentos 
pueden hacer difícil la 

concentración 

 

Contras 

En ocasiones es 

mejor quedarse 

disociado pues es un 

mecanismo de 

defensa de la mente 

 

Contras 

Difícil de llevarse a cabo 
en todas las situaciones. 

Se siente raro y algunas 

personas podrían pensar 

que está actuando peor. 
Hágalo en un buen lugar. 



Contras 

¡No se estanque 

tratando de salvar a 

todo mundo sin 

acordarse de usted 

mismo! 

 

Pros 

Nos recuerda que todos 

somos valiosos y que el 

propósito se puede 

encontrar en cosas grandes 

y pequeñas 

Pros 

Puede ayudar a cambiar el 

hábito de los pensamientos 

negativos. 

Tratar de ser lógico puede 

reducir las emociones 

extremas. 

Ayude a alguien más, sonría a 

otros (y vea cuántos responden), 

ore, haga trabajo voluntario, 

haga cosas espontáneas por 

otros, acaricie perros en los 

parques o únase a una buena 

causa 

Escriba sus pensamientos 

negativos y trate de determinar 

por qué podría no ser la realidad. 

Imagine que alguien que ama 

piensa igual, ¿qué le 

aconsejaría? 

Contras 

Entre más alterado se 

encuentre será más 

difícil. Sentimientos de 

vergüenza 

especialmente lo hacen 

aún más difícil 

Desafíe el 

pensamiento 

Encuentre 

su yo 

superior 

Contras 

¡En ocasiones puede 

verse como difícil de 

hacer o como algo 

superficial, pero no lo 

es! 

Pros 

Se convierte en su mejor 

amigo, su mejor soporte. 

Buenísimo para mitigar la 

culpa o la vergüenza. ¡Se 

lo merece! 

ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR EL ESTRÉS 
 
 

 

 

Masajeé sus manos con crema, 

hágase una manicure, cocínese 

una comida especial, limpie su 

casa (o tan solo tienda su 

cama), baño de burbujas, 

cepille su cabello, compre algo 

para consentirse. 

 
 

 

 
    

 
 

   

 

 



 

 

❖ Organice reuniones y juegos virtuales  

Use todo tipo de tecnología 

disponible (Skype, Zoom, FaceTime, 

etc.) para reunirse con sus seres 

queridos. 

 

❖ Reserve tiempo solo para usted 
 

Es muy importante para todos los 

miembros de su hogar apartar tiempo para 

dedicar a su persona. Separe un momento 

de cada día para que cada miembro de su 

familia haga algo especial que le guste y 

durante ese lapso de tiempo, usted mismo 

consiéntase con algo que le agrade. 

 

 
ESTRATEGI

AS PARA EL 

MANEJO 
DEL ESTRÉS 



 
 

❖ Dese un respiro 

Recuerde que hay días más difíciles 

que otros y no le de tantas vueltas a 

las cosas que pudo haber hecho 

mejor o que pudo hacer diferente. 

En vez de eso enfóquese en los 

momentos positivos que tuvo en el 

día.  

 
❖ Salga a tomar aire fresco 

El distanciamiento social no 

requiere que se quede en casa las 

24 horas del día. ¡Si le es posible, 

salga a jugar un poco! 

 
Tips 

para 

Manejar 

Estrés 



 Sugerencias Para Manejar el Estrés  
 

 

 

 
 

❖ Limite el tiempo que pasa en redes sociales y viendo las noticias  

Ponga un límite al tiempo que pasará en redes sociales y al tiempo 

que pasará viendo las noticias todos los días. Implemente lo mismo 

para sus hijos. 

 
❖ Pregunte a su pareja y haga un autoexamen para saber cómo está manejando el estrés  

Le servirá auto examinarse y consultar con otros para 

evaluar cómo está manejando el estrés ocasionado por 

COVID-19 y el distanciamiento social. 



 Sugerencias Para Manejar el Estrés  
 

  

 
 

❖ Siga una rutina tanto como se pueda 

Esto les dará a sus hijos un sentido de constancia, y esto a su vez le ayudará a usted.  

 
 

❖ Planeé actividades de pasatiempo 

Armar un rompecabezas, tomar clases en línea o salir a 

jugar son excelentes opciones para pasar el tiempo 

durante el distanciamiento. Podría sentir que es raro, 

pero esto le ayudará a mantener la conexión con otros y 

además su mente estará ocupada.  



Arme su propia caja de 

herramientas antiestrés 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VE DESPACIO MANTÉN LA 
CALMA 

SE POSITIVO TÓMALO CON 
CALMA 

DESCONECTATE DISFRUTA LA 
VIDA 

DIVIÉRTETE RESPIRA 

RELÁJATE DA UN PASEO  MEDITA 
 



 



 



Estrategias para el manejo del estrés 

Terapia 
Spa 

Ejercicio 

Pasatiempo 

Meditación 
Yoga Naturaleza 

Gestión 

del tiempo 

Música 
MANEJO DEL 

ESTRÉS 



 

 

 

 

 

 

   CIERRE: 
      Autoafirmaciones 



App para concientizar y 
manejar el estrés 

• Insight Timer  
• Calm 

• Headspace  

• Smiling Mind 



¿Preguntas? 



RECURSOS 
HRA: 

https://access.nyc.gov 
 

NYC WELL: 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/ 
 

ENCUENTRE UN TERAPISTA DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES: 

www.psychologytoday.com 
 

Manejando el estrés durante la COVID 19 

https://uichildrens.org/health-library/managing-stress-during-coronavirus-covid-19-outbreak 

 
IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO DURANTE COVID-19: 

https://childmind.org/article/self-care-in-the-time-of-coronavirus/ 

https://access.nyc.gov/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
http://www.psychologytoday.com/
https://uichildrens.org/health-library/managing-stress-during-coronavirus-covid-19-outbreak
https://childmind.org/article/self-care-in-the-time-of-coronavirus/


Información de contacto: 
 
 
 
 
 
 

● Cyre’ Bridgewater, MSW: cbridgewater@health.nyc.gov 
o cbridgewater2@schools.nyc.gov 

mailto:cbridgewater@health.nyc.gov
mailto:STeitelbaum2@schools.nyc.gov

