
Reconstruyendo Su Red de Apoyo 
Durante COVID-19

Conéctese de Manera Virtual
- Asistir a grupos de apoyo virtuales - encuentre nuestra lista de grupos

estatales en nuestro sitio web, ppal.net
 - Realice una reunión semanal de zoom para grupos de familiares y
amigos, por lo que todos tienen un tiempo con el que pueden contar

para conectarse o pedir apoyo.
 - Tenga un compañero de contacto con el que se comunique

regularmente ya sea para mutuo apoyo o en un momento en que
necesite hablar ya que se encuentra en un mal momento.

- Utilice otras opciones tecnológicas como texto y las redes sociales
para conectarse con la gente, incluso si no estan disponibles para

hablar al mismo tiempo.
- Durante la escuela remota, haga una hora de café virtual con otros

padres.
- Reúnase con un amigo o familiar de forma cibernética y asista a un

servicio religioso juntos.
- Encuentre otras ideas para la conexión virtual en "Conectarse" en

la otra cara de esta hoja de consejos.
 

La pandemia ha puesto una barrera en muchos de nuestros sistemas de apoyo. Amigos o familiares que solían ayudar con
los niños o las tareas domésticas, tienen que mantenerse alejados, muchos grupos de apoyo no se reúnen en persona e

incluso, visitar a sus amigos es un reto. He aqui hay algunas maneras de encontrar - ¡y dar! - apoyo, durante la cuarentena.

Ayuda Amigable con COVID
- Reúnase afuera en un área de recreo o en un bosque local; a los niños les

encanta explorar el al aire libre, y los amigos y familiares (tomado las
debidas precauciones ) pueden supervisar de manera segura mientras

tienes un descanso.
- Los amigos y familiares pueden chatear o leer a los niños en línea, o jugar

juegos en línea como Minecraft.
- Las personas que quieran ayudar pueden hacer sus compras de comida

(envíeles una lista y pagarlos en línea a través de Venmo) o cocinar y
entregar comidas.

- Identifica a un compañero de compras cerca de ti y podrian hacer turnos
para ir a la farmacia o comprar comestibles para disminuir el tiempo de

compra y el costo de entrega.
- ¿Quieres ayudar a los demás? Si se siente cómodo comprando

comestibles, recoja artículos para otra familia. Contacte un hogar de
ancianos más cercano y pregunte si sus residentes desean recibir cartas de

motivacion, articulos de uso personal, o ayudar en organizar un paquete
para un ser querido.
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Autocuidado Para Padres y
Cuidadores Durante la Pandemia de

COVID-19

Conectese
- Salga a caminar (socialmente distanciado) con un amigo o hable por teléfono

durante su rutina regular de caminatas o ejercicios.
- Programe reuniones virtuales: hable con un amigo, juegue juegos en línea o vea

una película juntos.
- Usa tus audifonos y chatea con amigos y familiares mientras haces las tareas.

- Encontrar un "copiloto"; programe fechas telefónicas cuando sepa que conducirá,
así que puede tener compañía durante su viaje.

- ¡Cocina con un amigo! Comparte una receta y charla mientras ambos preparan el
comida en su propia casa.

 

Los padres y cuidadores también deben cuidarse a sí mismos, no tiene que tomar mucho tiempo; algunas de estas ideas
pueden ser parte de su rutina regular. Cuando tomas cuidado de ti mismo, tus hijos aprenderán a valorarlo también.

Muévete
- Haga un video de ejercicios (muchos son gratuitos en youtube), o use una

aplicación de entrenamiento.
- Si tienes un Fitbit, haz un desafío con un amigo de Fitbit.

- Si ves televisión o escuchas podcasts, intenta moverte durante el primero pocos
minutos de cada show (o durante los comerciales).
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Sea Creativo
De acuerdo, así que ya estás sumamente ocupado, pero mira si puedes pasar un

poco de tiempo en algo que disfrutas.
- Haz una lista de actividades divertidas que puedes hacer cuando tengas 5

minutos, 10 minutos, y así sucesivamente. Cuando tengas un bolsillo de tiempo,
mira tu lista en lugar de doomscrolling.

- Comienza (o continua) haciendo un pasatiempo tales como tejido, scrapbooking o
pintura.

-  Aprende algo nuevo: puedes tomar clases en línea gratis a través de muchos
universidades, en YouTube ó a través de su biblioteca local.


