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Intenta que no haya un exceso de
información a su alrededor, en las
conversaciones, en las noticias, etc.
Todos necesitamos desconectar de
los estímulos que provocan
inquietud. 
 

sobreexposiciónsobreexposición

El miedo es un sentimiento
totalmente normal cuando hay
amenazas en  el entorno que nos
rodea. Estamos ante una situación de
emergencia y es habitual  que
sientan miedo y preocupación.
Escucha qué les preocupa. Puedes
utilizar frases como "entiendo cómo
te sientes", "cuéntame más sobre
esto".

2.  evita la 

3.
Dale explicaciones realistas pero sin
alarmismos. Que sean adecuadas
para su edad, con palabras que
puedan entender. Si no solicita
información podemos preguntarle si
hay algo que le preocupa.

1.

En muchos niños/adolescentes ha aumentado la sensación de
miedo, ansiedad y preocupación. Puede que presenten
síntomas de ansiedad que antes no tenían, que se hayan
incrementado sus miedos anteriores o que hayan aparecido
otros miedos diferentes, pesadillas, dificultades para dormir o
preguntas relacionadas con la muerte o enfermedad.
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Introduce en las rutinas diarias
momentos para la relajación, para
conectar con la tranquilidad. Pueden
ser ejercicios de yoga para niños,
respiraciones o simplemente pararse a
escuchar una música tranquila. Estos
hábitos ayudarán a todos los
miembros de la familia.

Para ayudarle a sobrellevar su miedo
podemos utilizar estrategias como
contactar con nuestros puntos
fuertes, enfocarnos en los recursos
con los que sí contamos para hacer
frente a la situación y en lo que sí
podemos hacer. Ayúdale también a
crear pensamientos positivos y a
centrarnos en el presente. 

gestionar el miedogestionar el miedo

En estos momentos de incertidumbre
es muy importante que sienta de ti
seguridad y apoyo. Escuchar,
preguntar, ponerte en su lugar, darles
un abrazo, son gestos del día a día con
los que le mostrarás que estás
disponible. Y si ves que no puedes
ayudarle/a recuerda que pueden
contar con profesionales de la salud
mental.
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