
Adaptarse a los tiempos 

Un conjunto de herramientas sobre salud mental 

y apoyo psicosocial para adultos mayores 

durante la pandemia de COVID-19



Traducciones, formatos accesibles y adaptaciones

Póngase en contacto con el Grupo de Referencia del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) 
(mhpss.refgroup@gmail.com) para la coordinación de traducciones y formatos preferidos. Todas las 
traducciones y versiones terminadas se publicarán en el sitio web del GR IASC SMAPS.

Si usted crea una traducción o una adaptación de esta obra, tenga en cuenta que:
• No está permitido añadir su logotipo (o el de una agencia de financiación) al producto.
• En caso de adaptación (es decir, cambios en el texto o las imágenes), no está permitido el uso del 

logotipo del IASC.
• En ningún uso de este trabajo debe sugerirse que el IASC respalda una organización, un producto o 

un servicio específicos.
• Debe añadir el siguiente descargo de responsabilidad en el idioma de la traducción: «Esta 

traducción/adaptación no ha sido creada por el Comité Permanente entre Organismos (IASC). El 
IASC no se hace responsable del contenido o la precisión de esta traducción. La edición original 
en inglés titulada “Inter-Agency Standing Committee: Living with the Times: a mental health and 
psychosocial support toolkit for older adults during the COVID-19 pandemic” será la edición 
vinculante y auténtica».

Para obtener una visión general de todas las traducciones terminadas y los formatos de «Adaptarse a 
los tiempos: u conjunto de herramientas sobre salud mental y apoyo psicosocial para adultos mayores 
durante la pandemia de COVID-19», visite: https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-
psychosocial-support-resources-covid-19.

https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19


«Adaptarse a los tiempos: un conjunto de herramientas sobre salud mental y apoyo psicosocial para adultos 
mayores durante la pandemia de COVID-19» ha sido creado por el Grupo de Referencia del Comité Permanente 
entre Organismos sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Situaciones de Emergencia (GR IASC SMAPS).

Este material incluye carteles con mensajes clave para adultos mayores sobre cómo cuidar de su bienestar y 
sobre cómo pueden brindar apoyo a quienes los rodean durante y después de la pandemia de COVID-19. 
Además, incluye instrucciones para facilitadores de salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) sobre cómo 
mantener conversaciones guiadas con adultos mayores utilizando estos carteles. Los carteles se basan en las 
secciones de orientación para adultos mayores de la Nota informativa provisional sobre cómo abordar la salud 
mental y los aspectos psicosociales del brote de COVID-19, y las Consideraciones operacionales del IASC 
para programas multisectoriales de salud mental y apoyo psicosocial durante la pandemia de COVID-19. 

La elaboración de este conjunto de herramientas implicó un proceso de desarrollo iterativo y participativo, que 
comenzó con pruebas experimentales para comprender qué tipo de ilustraciones y diseños funcionaban mejor 
para los adultos mayores. Un total de 199 adultos mayores de entre 60 y 90 años de edad, procedentes de 51 
países diferentes, contribuyeron al diseño y contenido a través de una encuesta en línea y una serie de consultas 
con grupos focales. Sobre la base de estos comentarios, el GR IASC SMAPS revisó los carteles y desarrolló esta 
guía para facilitadores a través de un grupo directivo especial temático, en estrecha colaboración con agencias 
especializadas en el bienestar de los adultos mayores, incluidos colegas de la Federación Internacional de la 
Vejez (International Federation on Ageing), HelpAge International y la Asociación Internacional de Alzheimer 
(Alzheimer’s Disease International). El proceso fue una colaboración interinstitucional única entre expertos 
de diferentes disciplinas, por ejemplo, demencia, SMAPS en situaciones humanitarias, envejecimiento y 
discapacidad. A través de una red de Grupos de Trabajo Técnico de SMAPS a escala nacional, estos carteles 
se pusieron a prueba posteriormente con 80 adultos mayores procedentes de una amplia variedad de países, 
según la ubicación geográfica y distintos grupos de ingresos y contextos. La fase de prueba incluyó a adultos 
mayores que viven en situaciones humanitarias, procedentes de un total de 10 países diferentes. La guía para 
facilitadores se revisó sobre la base de las aportaciones de las agencias miembro del GR IASC SMAPS. Los 
carteles con mensajes clave requieren habilidades mínimas de lectura, son culturalmente diversos y tienen 
como objetivo hacer que los adultos mayores participen en conversaciones y actividades. El GR IASC SMAPS 
recopiló comentarios sobre diferentes diseños para los carteles hasta alcanzar el estilo que encontrará en este 
material del IASC.

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los adultos mayores que han orientado e informado el 
desarrollo de este conjunto de herramientas. Esta es una herramienta que deben utilizar todos los trabajadores 
humanitarios y el personal de primera línea de respuesta a la COVID-19 para ayudar a tratar la salud mental y 
el bienestar psicosocial de los adultos mayores como prioridad. 

Introducción

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing-note-addressing-mental-health-and-psychosocial-aspects-covid-19-outbreak
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing-note-addressing-mental-health-and-psychosocial-aspects-covid-19-outbreak
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidance
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidance


La pandemia de COVID-19 ha afectado de 
manera desproporcionada a los hombres y las 
mujeres mayores, quienes corren un riesgo más 
elevado de desarrollar síntomas más graves de 
la enfermedad y de morir a causa de esta. Este 
riesgo elevado se debe en parte a los cambios 
del sistema inmunitario asociados con la 
edad, que hacen que sea más difícil combatir 
enfermedades e infecciones. Asimismo, los 
adultos mayores tienen más posibilidades de 
padecer problemas de salud subyacentes, 
tales como enfermedades pulmonares, 
renales, cardiovasculares o cerebrovasculares o 
cáncer, y de tomar simultáneamente diferentes 
medicamentos que dificultan el manejo de 
enfermedades y la recuperación de las mismas, 
incluida la COVID-19. 

El  estrés, las dificultades 
económicas y el 
aislamiento social 
ligados a las medidas 
a corto y largo 
plazo establecidas 
para contener la 
COVID-19 podrían 
afectar el bienestar 
psicológico, exacerbar 
los problemas de 
salud mental o las 

afecciones neurológicas subyacentes, incluidas 
las afecciones comunes como la depresión y 
la ansiedad, así como aumentar el riesgo de 
declive cognitivo y/o de suicidio. Los adultos 
mayores, especialmente las mujeres que viven 
solas o tienen un contacto social limitado en 
situaciones normales o los adultos mayores que 
viven en situaciones vulnerables (por ejemplo, 
pobreza, situaciones de refugiados, violencia, 
abuso o fragilidad), también podrían correr un 
mayor riesgo de experimentar 
síntomas nuevos de problemas 
de salud mental o afecciones 
neurológicas. Algunos adultos 
mayores pueden reaccionar 
de manera más intensa a 
las situaciones estresantes y 
necesitar más tiempo para 
recuperarse del estrés, lo cual 

puede afectar tanto su salud 
física como mental. Las 
medidas adoptadas para 
contener la propagación 
de la COVID-19 y proteger 
a los adultos mayores 
(como el aislamiento de 
personas vulnerables) han 
creado presiones y cargas 
económicas adicionales para 
ellos. Las preocupaciones 
económicas incluyen: familias que se enfrentan 
al desempleo o la pérdida de empleo, y 
mayores desembolsos personales destinados 
a servicios de salud y bienestar social a medida 
que los recursos se desvían a los esfuerzos de 
respuesta a la COVID-19.

Dentro del grupo de mujeres y hombres mayores 
(«adultos mayores»), hay una gran diversidad 
de edades y habilidades. La diversidad de esta 
población, al igual que con cualquier grupo 
de edad, tendrá un efecto determinante en su 
nivel de vulnerabilidad. El género, la edad, la 
discapacidad, el origen étnico, la orientación 
sexual (LGTBQI+), la conectividad social, 
los niveles de alfabetización, la pobreza, las 
oportunidades laborales y otros factores 
jugarán un papel clave en la determinación de 
la medida en que una persona está en riesgo 
o puede ser un apoyo para su comunidad. Por 
ejemplo, los adultos mayores que migraron a su 
país de residencia actual podrían tener menos 
conexiones sociales o no tener acceso al idioma 
principal en que se divulga la información sobre 
la pandemia. Otros adultos mayores pueden 
estar apoyando proactivamente a sus amigos o 
formar parte de los esfuerzos de respuesta de 
emergencia a través de la gestión de servicios 
de líneas directas/de asistencia telefónica.
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Objetivo

El objetivo de este conjunto de herramientas para realizar actividades es compartir recomendaciones 
con los adultos mayores sobre cómo proteger su salud y bienestar, así como sobre la manera en 
que también ellos pueden brindar apoyo a quienes los rodean durante y después de la pandemia 
de COVID-19. El conjunto de herramientas contiene cinco carteles con ilustraciones grandes para 
imprimir o mostrar en una pantalla, cada uno de los cuales responde a una de las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo puedo mantenerme sano/a?
2. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi estado de ánimo?
3. ¿Cómo puedo sentirme conectado/a con mi familia y mi comunidad?
4. ¿Dónde puedo obtener ayuda en caso de necesitarla?
5. ¿Cómo puedo sobrellevar el duelo y la pérdida?

Los carteles tienen como objetivo proporcionar respuestas a estas preguntas en un formato accesible 
que requiere una capacidad de lectura mínima. Tienen carácter universal y representan diferentes 
culturas, entornos y regiones; sin embargo, los debates que surjan a partir de las ilustraciones deben 
tener en cuenta los contextos socioculturales, económicos y de género. Las notas para los facilitadores 
relativas a cada cartel amplían este punto y han sido desarrolladas para que cada cartel pueda 
debatirse de forma individual. Como resultado, las instrucciones pueden parecer algo repetitivas en 
ocasiones. Sin embargo, esto se hizo para permitir el uso individual de cada 
cartel. Las ilustraciones pueden orientar las conversaciones e invitar al (a los) 
espectador(es) a interactuar con la imagen. Cada cartel puede utilizarse como 
una actividad; los adultos mayores pueden pasar tiempo con ellos y encontrar 
soluciones a las cinco preguntas clave por sí mismos o de forma grupal.

Lo mejor es que las actividades sean facilitadas por un líder de grupo, un 
trabajador de salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) o un voluntario que 
esté familiarizado con las necesidades de las mujeres y los hombres mayores 
de una comunidad o contexto específicos. No obstante, los adultos mayores 
también pueden revisar los carteles en su tiempo libre, entablar conversaciones 
entre ellos o usarlos como puntos de debate en reuniones sociales.

Debido a su perfil de riesgo sanitario, los 
adultos mayores podrían ser uno de los últimos 
grupos de la población para los que se retiren 
las medidas de confinamiento, lo que podría 
implicar pasar más tiempo en aislamiento 
social. Si las tasas de trasmisión de la COVID-19 
siguen siendo altas, los adultos mayores 
también podrían seguir corriendo un mayor 
riesgo de contagio una vez que se retiren las 
medidas relacionadas con la enfermedad. Los 

adultos mayores podrían temer particularmente 
contagiarse de COVID-19 o contagiar a 
familiares y amigos. El estrés relacionado 
con la COVID-19 también podría exacerbar 
los temores y las inquietudes preexistentes 
relacionados con la muerte o con morir solos. 
Por estas razones, es importante que los 
adultos mayores se mantengan mentalmente 
sanos y activos durante la pandemia.
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Notas para los facilitadores

Antes de empezar, he aquí algunas instrucciones generales y consejos para facilitar la actividad:

• Familiarícese con el contenido del conjunto de herramientas y las ilustraciones. Reflexione sobre 
cómo presentar los temas de los carteles en relación con su comunidad o contexto específicos.

• Puede realizar la actividad en grupos o mediante sesiones individuales. Cuando sea necesario 
cultural o socialmente, la actividad deberá realizarse en grupos segregados por género.

• Los carteles no tienen un orden fijo. Los carteles y las instrucciones de este conjunto de herramientas 
se diseñaron de tal forma que cada cartel también pueda utilizarse de forma independiente. Se 
recomienda comenzar con el cartel que sea más relevante para su público específico de mujeres 
y hombres mayores. Esto podría basarse en el contexto (por ejemplo, entorno urbano frente a 
entorno rural o población de refugiados frente a población de acogida), diferencias específicas 
de género, preferencias o prácticas religiosas, así como cualquier problema específico que la(s) 
persona(s) mayor(es) pueda(n) tener.

• Lo mejor es imprimir los carteles en hojas A3 (papel de tamaño mínimo A4) o mostrarlos en 
pantallas grandes (no en teléfonos celulares o tabletas). La elección del formato o medio para 
mostrar los carteles vendrá determinada por las características de su público específico.

• Durante las sesiones individuales o grupales, garantice el distanciamiento físico (según las 
pautas recomendadas a nivel nacional) y asegúrese de adoptar medidas de seguridad e higiene 
relacionadas con la COVID-19. Estas incluyen:

 - Lávese las manos frecuentemente. Use agua y jabón o un desinfectante de manos a base 
de alcohol.

 - Mantenga una distancia de seguridad de cualquier persona que esté tosiendo o 
estornudando.

 - Use una mascarilla cuando no sea posible el distanciamiento físico.
 - No se toque los ojos, la nariz o la boca.
 - Cúbrase la nariz y la boca con la parte interior del codo o con un pañuelo cuando tosa o 

estornude.
 - Quédese en casa si no se siente bien.
 - Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención médica.

• Cree un ambiente cálido y agradable, escuche lo que comparte(n) la(s) persona(s) mayor(es) y 
valide sus sentimientos.

• Asegúrese que las sillas o los espacios estén adaptados y sean adecuados para la comodidad de 
las personas con discapacidad, por ejemplo, rampas en la entrada para permitir el ingreso de los 
adultos mayores con movilidad reducida. 

• Asegúrese de poder mirar de frente a la(s) persona(s) mayor(es) para poder comunicarse con los 
ojos y con gestos, así como hablar juntos, teniendo también en cuenta que podría tener que 
usar una mascarilla. Hable en voz alta y clara para que los adultos mayores que puedan tener 
problemas de audición puedan entenderle. Verifique si necesitan lentes de lectura para ver los 
carteles.

• Deje suficiente tiempo para escuchar y asegúrese que la información compartida se comprenda 
bien mediante la recapitulación y pidiendo a la(s) persona(s) mayor(es) que resuman lo que han 
entendido. Por ejemplo, podría preguntar «¿Está todo claro? ¿Desea que repita la información?» 
o podría comprobar «¿Cómo le gustaría continuar?».



Cartel 1: ¿Cómo puedo mantenerme sano/a?

¿Por qué es importante?
Es normal sentir ansiedad, preocupación, angustia o soledad de vez en cuando como consecuencia de la pan-
demia de COVID-19. Esto podría darse sobre todo en el caso de mujeres y hombres mayores que viven solos 
o tienen un contacto social limitado en situaciones cotidianas. Sin embargo, hay muchas actividades que los 
adultos mayores pueden realizar para proteger su bienestar mental durante periodos de estrés. Mantenerse 
activo y con buena salud física es particularmente importante para los adultos mayores, ya que las medidas 
contra la COVID-19 podrían exigir que se mantengan confinados durante más tiempo. Un estilo de vida activo 
y saludable podría ayudarlos a mantenerse sanos física y mentalmente a largo plazo, conservar su flexibilidad 
y movilidad y reducir cualquier tipo de deterioro funcional o cognitivo1.  

Mensajes clave
Para mantenerse sanos física y mentalmente durante la pandemia, es importante para las mujeres y los hom-
bres mayores:
• Mantener rutinas diarias o crear rutinas nuevas
• Dormir y comer a la misma hora todos los días
• Mantenerse hidratados y seguir una alimentación saludable
• Mantenerse activos físicamente (tener como objetivo al menos 30 minutos de ejercicio de bajo impacto 

cada día)2
• Mantenerse activos mentalmente. Algunas sugerencias de actividades incluyen hacer rompecabezas, cru-

cigramas o ejercicios mentales, tocar un instrumento musical, jugar al ajedrez o dominó, etc. 
• Tomar todos sus medicamentos tal como fueron recetados por su profesional sanitario y no dejar de 

tomarlos salvo que su médico así lo indique.
En este cartel se puede observar a una persona o un grupo de personas realizando las siguientes actividades:

1 WHO guidelines: Risk reduction of cognitive decline and dementia [Directrices de la OMS para la reducción de los riesgos de deterioro cognitivo y 
demencia]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019. https://www.who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-demen-
tia 
2  WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour [Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios]. Ginebra: Organi-
zación Mundial de la Salud, 2020.  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

1. Corriendo 
2. Levantándose y yéndose a dormir siguiendo un horario 

regular
3. Realizando actividades de jardinería y labores domésti-

cas
4. Leyendo el periódico
5. Comiendo de forma saludable y con un horario regular
6. Montando en bicicleta 
7. Jugando y manteniendo una distancia de seguridad 

para mantenerse activos y socialmente comprometi-
dos. El distanciamiento físico no implica el aislamiento 
social

8. Caminando
9. Preparando té 
10. Bebiendo agua en abundancia, también al aire libre 

(por ejemplo, al estar sentados en una banca en el 
parque)

11. Tomando los medicamentos recetados. Es importante 
tomar los medicamentos tal como han sido recetados. 
No deje de tomar sus medicamentos salvo que así lo 
indique su profesional sanitario

12. Realizando ejercicios de relajación o taichí al aire libre
13. Recogiendo sus medicamentos recetados en la far-

macia. Planifique por adelantado el reabastecimiento 
de sus medicamentos y la renovación de sus recetas. 
Configure un recordatorio para no olvidarlo 

14. Comprando alimentos para mantener una rutina diaria 
y seguir una alimentación saludable. Es posible que 
tenga que adaptar sus rutinas (llevar mascarilla, evitar 
las horas punta en el mercado local, pedir ayuda a 
otros).
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Instrucciones

Respete lo más posible las restricciones 
locales; esto podría incluir practicar el 

distanciamiento físico y utilizar una mascarilla.

¿Cómo puedo realizar las 
actividades del cartel en el contexto 

de la COVID-19?

¿Qué preguntas pueden surgir?

Las ilustraciones están diseñadas para ser universales. 
Personas de todo el mundo pueden utilizarlas. Algunos 
escenarios/personas pueden resultar más familiares que 

otros. Use su imaginación: ¿cómo podrían ser las actividades, 
las mujeres, los hombres o las casas en su entorno local?

No, el cartel tiene como objetivo darle algunas 
ideas. Elija las actividades que despierten su interés 

y que mejor se adapten a su rutina diaria.

Participar en actividades de voluntariado o 
religiosas o en grupos de hombres o mujeres puede 
ayudarlo a sentirse conectado, motivado y valorado.

Llevar una mascarilla lo protege a usted y 
a los demás contra el contagio. Si está solo 

en casa, no necesita llevar mascarilla.

Las personas, el entorno y el contexto 
cultural no me resultan familiares. 

¿Significa esto que las actividades no se 
aplican a mi situación?

¿Necesito realizar todas 
las actividades del cartel para 

mantenerme saludable?

¿Por qué las personas que 
se muestran solas en sus 

casas no llevan mascarilla?

¿Realizar trabajo de voluntariado 
a nivel comunitario contribuye a 

mantenerme saludable?

Posibles respuestas

8

1 2 3 4

¿Qué están 
haciendo para 

mantenerse sanos? 

Antes de mostrarles el 
cartel, pregúnteles:

Ahora muéstreles el cartel. Si lo 
imprime, debe ser un papel de 
tamaño A4 como mínimo, de 
preferencia A3. Dígales:

Observen este cartel y 
dediquen unos minutos a 

reflexionar sobre su contenido.

Dé tiempo a las 
personas mayores 
para reflexionar y 
tome nota de lo que 
dicen.

Deles tiempo 
para analizar el 
cartel. 
Fíjese en sus 
reacciones 
mientras 
observan las 
ilustraciones.

Transcurridos algunos minutos, haga preguntas orientadoras para comenzar la conversación. Algunas suger-
encias incluyen:5

¿Ya están realizando 
alguna de las actividades 

que ven en el cartel?

¿Cuáles de las actividades 
que ven en el cartel consider-
arían realizar en el futuro para 

mantenerse saludables?

¿Se les han ocurrido otras ideas tras 
observar el cartel? ¿Qué más podrían 

hacer para mantenerse físicamente salud-
ables durante la pandemia de COVID-19?



Si bien hay muchas otras cosas que también son importantes para mantener una buena salud física durante 
la pandemia de COVID-19, como lavarse las manos regularmente, el distanciamiento físico, cubrirse la boca 
al toser, llevar mascarilla, etc., este cartel y el conjunto de herramientas para realizar actividades en general 
se centran en la salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS).
Para obtener consejos generales de salud para adultos mayores, visite:
«Enfermedad del coronavirus (COVID-19): Preguntas y respuestas sobre la COVID-19 para personas 
mayores» 
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid-19-for-older-people 
«Older people & COVID-19» [Personas mayores y COVID-19]
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/covid-19 

Algunos adultos mayores podrían sentirse confundidos por el hecho de que muchos escenarios, ubicaciones 
y culturas diferentes estén representados en el cartel.
• Anímelos a interpretar estos escenarios y a reflexionar sobre cuáles son con los que más se identifican. 
• Asegúrese de mencionar que hay muchas maneras diferentes para mantenerse sano y que no todas 

están incluidas en el cartel. 
• Pregunte a las mujeres y los hombres mayores qué hacen para mantenerse saludables y qué nuevas ideas 

propone el cartel, incluidas las actividades que no hayan considerado anteriormente para ayudarlos a 
mantenerse sanos.

• Anime a las personas mayores a pensar en las actividades representadas en el cartel que puedan 
funcionar mejor para ellas. ¿Qué actividad les gustaría probar?

Consejos - ALERTAS
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Para más consejos de salud para adultos mayores, visite la página web de la OMS sobre la COVID-19 
y las personas mayores: https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demograph-
ic-change-and-healthy-ageing/covid-19

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid-19-for-older-people 
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/covid-19 
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Cartel 2: ¿Qué puedo hacer para mejorar mi estado de 

ánimo?

¿Por qué es importante?
Dado que los adultos mayores corren un mayor riesgo de enfermar gravemente de COVID-19, podrían tener 
miedo de contagiarse, morir, morir solos o contagiar a familiares y amigos. También podrían experimentar 
la pérdida de amigos cercanos o familiares y no poder asistir a su funeral. Los adultos mayores podrían 
sentirse aislados socialmente como resultado de las restricciones y podrían pasar más tiempo confinadas o 
protegidas debido a su perfil de alto riesgo. Los adultos mayores también corren un mayor riesgo de abuso 
y abandono. Juntos, estos factores podrían aumentar el riesgo de que los adultos mayores experimenten 
síntomas de nuevos problemas de salud mental y/o afecciones neurológicas, o exacerbar los subyacentes, 
lo cual podría afectar su motivación y su bienestar psicológico.   

Mensajes clave
Para ayudar a mejorar el estado de ánimo de las mujeres y los hombres mayores durante la pandemia, es 
importante que:
• Tengan una rutina diaria
• Participen en actividades agradables 
• Hablen con sus familiares y amigos regularmente
• Se concentren en actividades que disfruten y las hagan parte de su rutina diaria
• Prueben ejercicios de relajación, meditación, respiración y de bajo impacto
• Consideren reducir la cantidad de noticias (o por lo menos encuentren un equilibrio) para darse un des-

canso mental de los informes de los medios de comunicación que producen pánico y estrés.
• Aprovechen (o utilicen) su fuerza, experiencia y conocimiento para lidiar con la situación.

En este cartel se puede observar a una persona 
o un grupo de personas realizando las siguientes 
actividades:
1. Mirando las estrellas, estando atentos, reflex-

ionando sobre las cosas positivas de su vida, 
sintiendo y practicando gratitud

2. Tejiendo, cosiendo
3. Pintando/dibujando
4. Disfrutando una comida con familiares o 

amigos
5. Hablando por teléfono regularmente con 

familiares y amigos
6. Realizando actividades de alfarería u otras 

manualidades
7. Jugando a las cartas con familiares o amigos
8. Leyendo un libro 
9. Saliendo y/o ayudando a otros a salir
10. Realizando ejercicios de relajación/med-

itación/respiración
11. Realizando actividades de jardinería

10



Instrucciones

Qué son los ejercicios de 
relajación y respiración? ¿Cómo 

funcionan? 

Hay muchas maneras diferentes de mejorar su estado de 
ánimo, por ejemplo, establecer rutinas diarias, participar 

en actividades agradables y hablar con amigos y familiares 
por teléfono o cara a cara lo más posible, respetando las 

restricciones locales, incluidos el distanciamiento físico y el 
uso mascarilla.

Estos ejercicios lo ayudan a concentrarse en la 
relajación y en su respiración, lo cual contribuye a 

reducir la tensión y a dormir mejor.

No, el cartel tiene como objetivo darle algunas 
ideas. Elija las actividades que despierten su interés 

y que mejor se adapten a su rutina diaria.

Llevar una mascarilla lo protege a usted y 
a los demás contra el contagio. Si está solo 

en casa, no necesita llevar mascarilla.

¿Cómo puedo mejorar mi estado de ánimo 
si las medidas relacionadas con la COVID-19 
no me permiten visitar a amigos y familiares?

¿Necesito realizar todas 
las actividades del cartel para 

mantenerme saludable?

¿Por qué las personas que 
se muestran solas en sus 

casas no llevan mascarilla?

Las ilustraciones están diseñadas para ser universales. Personas de 
todo el mundo pueden utilizarlas. Algunos escenarios/personas pueden 
resultar más familiares que otros. Use su imaginación: ¿cómo podrían ser 
las actividades, las mujeres, los hombres o las casas en su entorno local?

Las personas, el entorno y el contexto 
cultural no me resultan familiares. 

¿Significa esto que las actividades no se 
aplican a mi situación?

¿Le gustaría realizar un ejercicio juntos?
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1 2 3 4

¿Qué pueden 
hacer para mejorar su
estado de ánimo?

Antes de mostrarles el 
cartel, pregúnteles:

Ahora muéstreles el cartel. Si lo 
imprime, debe ser un papel de 
tamaño A4 como mínimo, de 
preferencia A3. Dígales:

Observen este cartel y 
dediquen unos minutos a 

reflexionar sobre su contenido.

Dé tiempo a las 
personas mayores 
para reflexionar y 
tome nota de lo que 
dicen.

Deles tiempo 
para analizar el 
cartel. 
Fíjese en sus 
reacciones 
mientras 
observan las 
ilustraciones.

Transcurridos algunos minutos, haga preguntas orientadoras para comenzar la conversación. Algu-
nas sugerencias incluyen:

5

¿Ya están 
realizando alguna de 
las actividades que 

ven en el cartel?

¿Cuáles de las actividades que 
ven en el cartel considerarían 

realizar en el futuro para mejorar su 
estado de ánimo?

¿Cómo se sienten 
cuando ven, leen o 

escuchan las noticias? 

¿Qué 
pensamientos o 
ideas se les han 

ocurrido tras ver el 
cartel? 

¿Qué preguntas pueden surgir? Posibles respuestas



Ha habido informes de un incremento de los niveles de violencia en el hogar durante la pandemia de 
COVID-19, incluida la violencia contra los adultos mayores. Busque señales de violencia y ofrezca apoyo 
según corresponda. Puede encontrar información útil en este informe de la OMS que contiene acciones 
clave para que las partes interesadas pertinentes prevengan o mitiguen la violencia interpersonal: https://
www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1
Algunos adultos mayores podrían sentirse confundidos por el hecho de que muchos escenarios, ubicaciones 
y culturas diferentes estén representados en el cartel.

• Anímelos a interpretar estos escenarios y a reflexionar sobre cuáles son con los que más se identifican. 
Asegúrese de mencionar que hay muchas formas diferentes de pensar de manera más positiva y mejorar 
su estado de ánimo.

• Pregunte a los adultos mayores qué nuevas ideas suscita el cartel, incluidas las actividades que quizás no 
hayan considerado anteriormente para mejorar su estado de ánimo. ¿Qué actividad les gustaría probar?

• Anime a las mujeres y los hombres mayores a pensar en las actividades descritas en el cartel que podrían 
funcionar mejor para ellos.

• Pregunte a las mujeres y los hombres mayores dónde y cómo acceden a las noticias y si esto satisface 
sus necesidades. Si es necesario, ayúdelos a encontrar un equilibrio entre mantenerse informados y ver/
leer demasiados medios que provocan pánico y estrés.

Para obtener más información sobre cómo lidiar con el estrés durante la pandemia COVID-19, consulte: 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8

Consejos - ALERTAS
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Cartel 3: ¿Qué puedo hacer para sentirme conectado/a con mi familia y 

comunidad?

¿Por qué es importante?
Estar activo socialmente reduce los efectos del estrés en el cuerpo.  Recuerde, el distanciamiento físico no 
es lo mismo que el aislamiento social y no tiene que conducir a la soledad. Estar conectado socialmente es 
muy importante para mantener el bienestar psicológico y la salud cognitiva. 

Mensajes clave
Para que los adultos mayores se sientan conectados con sus familias y su comunidad es importante que:
• Ayuden a los demás si pueden (por ejemplo, sirviendo como voluntarios: participar en tareas o trabajo 

significativos puede hacer que una persona mayor se sienta valorada)
• Hablen con sus familiares y amigos regularmente
• Mantener una participación comunitaria, religiosa y/o espiritual. Por ejemplo, puede seguir los servicios 

religiosos por televisión, radio o internet, si están disponibles
• Se unan a una comunidad o a grupos de apoyo entre pares o utilicen las líneas de asistencia telefónica o 

grupos en redes sociales, si están disponibles. En este cartel se puede observar a una persona o 
un grupo de personas realizando las siguientes ac-
tividades:
1. Participando en oraciones con su grupo religio-

so/espiritual 
2. Charlando con sus grupos comunitarios 
3. Leyendo a los niños
4. Viendo la televisión como parte del tiempo en 

familia
5. Manteniendo contacto regular con familiares/

amigos, por ejemplo, a través de internet o por 
teléfono

6. Manteniendo contacto con la familia y realizan-
do actividades juntos, por ejemplo, tres gener-
aciones construyendo una casa para pájaros

7. Manteniendo contacto con vecinos o amigos: 
una breve charla sobre la cerca

8. Caminando con un amigo que necesita ayuda 
u organizando un grupo para pasear.
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Instrucciones

1 2 3 4

¿Cómo se mantienen 
en contacto actualmente

con su familia y 
comunidad?

Antes de mostrarles el cartel, 
pregúnteles:

Ahora muéstreles el cartel. Si lo 
imprime, debe ser un papel de 
tamaño A4 como mínimo, de pref-
erencia A3. Dígales:

Observen este cartel y 
dediquen unos minutos a 

reflexionar sobre su contenido.

Dé tiempo a 
las personas 
mayores para 
reflexionar y 

tome nota de lo 
que dicen.

Deles tiempo 
para analizar el 
cartel. 
Fíjese en sus 
reacciones 
mientras 
observan las 
ilustraciones.



Hay diferentes formas de mantenerse conectado con 
su familia y su comunidad. Estas pueden incluir hablar 

con amigos, familiares y vecinos por teléfono, en línea o a 
distancia respetando las restricciones locales (incluidos el 

distanciamiento físico y el uso de una mascarilla).

No, el cartel tiene como objetivo darle algunas 
ideas. Elija las actividades que despierten su interés 

y que mejor se adapten a su rutina diaria.

Llevar una mascarilla lo protege a usted y a los demás contra 
el contagio. Si está solo en casa, no necesita llevar mascarilla.

¿Cómo puedo mantenerme conectado 
con mi familia y mi comunidad si las 

medidas relacionadas con la COVID-19 no 
me permiten visitar a amigos y familiares?

¿Necesito realizar todas 
las actividades del cartel para 

mantenerme saludable?

¿Por qué las personas que se 
muestran solas en sus casas no llevan 

mascarilla?

Las ilustraciones están diseñadas para ser universales. Personas de 
todo el mundo pueden utilizarlas. Algunos escenarios/personas pueden 
resultar más familiares que otros. Use su imaginación: ¿cómo podrían ser 
las actividades, las mujeres, los hombres o las casas en su entorno local?

Las personas, el entorno y el 
contexto cultural no me resultan 
familiares. ¿Significa esto que las 

actividades no se aplican a mi situación?

Algunos adultos mayores podrían sentirse confundidos por el hecho de que muchos escenarios, ubicaciones 
y culturas diferentes estén representados en el cartel.
• Anímelos a interpretar estos escenarios y a reflexionar sobre cuáles son con los que más se identifican. 

Asegúrese de mencionar que hay muchas maneras diferentes para sentirse conectado con su familia y 
su comunidad.

• Pregunte a los adultos mayores qué nuevas ideas suscita el cartel, incluidas las actividades que quizás no 
hayan considerado anteriormente para sentirse conectados con su familia y su comunidad.

• Anime a las mujeres y los hombres mayores a pensar en las actividades descritas en el cartel que podrían 
funcionar mejor para ellos.

• Sea consciente de la brecha digital que afecta a las mujeres y los hombres mayores, que les podría 
impedir usar plataformas digitales no solo en el contexto de las interacciones sociales, sino también 
para acceder a servicios como la telemedicina, la compra de alimentos, etc. Ofrezca recursos si están 
disponibles y son aplicables en su contexto. 

Para obtener información sobre dónde, cuándo y cómo utilizar mascarillas, visite la página web de la OMS 
sobre el uso de mascarillas: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public/when-and-how-to-use-masks

Consejos - ALERTAS
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Transcurridos algunos minutos, haga preguntas orientadoras para comenzar la conversación. Algu-
nas sugerencias incluyen:

5

¿Ya están realizando 
alguna de las actividades 

que ven en el cartel?

¿Cuáles de las actividades que ven en el 
cartel considerarían realizar en el futuro para 

mantenerse conectados?

¿Qué preguntas pueden surgir? Posibles respuestas

¿Qué 
pensamientos o ideas 
se les han ocurrido tras 

ver el cartel? 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks


Cartel 4: ¿Qué puedo hacer para obtener ayuda en caso de necesitarla?

¿Por qué es importante?
Es posible que los adultos mayores no sepan dónde o cómo buscar ayuda, especialmente si los servicios 
de atención están cerrados. Es posible que algunos adultos mayores, incluidos aquellos con discapacidad, 
deterioro cognitivo o demencia, que dependen de otros para realizar actividades básicas de la vida y el 
funcionamiento diarios, no puedan acceder al apoyo que necesitan durante el confinamiento o en situaciones 
en las que su cuidador caiga enfermo. Al mismo tiempo, los adultos mayores dependientes pueden correr 
un mayor riesgo de contagio a través de los cuidadores y de su entorno de vida (por ejemplo, en entornos 
humanitarios). También pueden tener dificultades para seguir las pautas para la prevención y el control 
de infecciones, especialmente aquellos que tienen alguna discapacidad, deterioro cognitivo o demencia. 
Las mujeres (ya sean adultas mayores o más jóvenes) a menudo son cuidadoras (informales) de personas 
mayores, lo que las sitúa en un mayor riesgo de contagio y transmisión de enfermedades. Muchos abuelos 
son cuidadores a tiempo parcial de sus nietos; es probable que su capacidad para asumir roles de cuidado 
familiar haya disminuido debido a las medidas de restricción relacionadas con la COVID-19, lo cual tiene un 
impacto negativo en las estrategias de afrontamiento de la familia y las opciones de apoyo.

Es posible que algunos adultos mayores no tengan acceso a servicios esenciales clave y protección durante 
el confinamiento, tales como alimentos, medicamentos, refugio, servicios de salud sexual y reproductiva 
y otros recursos, debido al temor de contagiarse y/o a la movilidad reducida derivada de las medidas 
relacionadas con la COVID-19.

Mensajes clave
Para que los adultos mayores obtengan ayuda en caso de necesitarla, es importante que:
• Se pongan en contacto con su trabajador o trabajadora social o de salud, especialmente si el estrés, 

la preocupación o la tristeza se interponen en sus actividades diarias durante varios días consecutivos.
• Hablen con sus familiares y amigos.
• Acudan a sus líderes comunitarios, religiosos o espirituales.

En este cartel se puede observar a una 
persona o un grupo de personas realizando 
las siguientes actividades:
1. Visitando a un trabajador social o sani-

tario
2. Hablando con un líder comunitario, 

religioso o espiritual
3. Buscando apoyo social hablando con 

familiares y amigos
4. Recibiendo una visita domiciliaria de un 

trabajador social o sanitario
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Instrucciones

Hay distintas formas de conseguir ayuda si no puede salir 
de su casa. Estas pueden incluir hablar por teléfono con su 
trabajador o trabajadora social o de salud, utilizar las líneas 
de asistencia telefónica o grupos de apoyo entre pares y 

comunitarios o llamar a amigos y familiares.

No, el cartel tiene como objetivo darle algunas 
ideas. Elija las actividades que despierten su interés 

y que mejor se adapten a su rutina diaria.

Llevar una mascarilla lo protege a usted y a los demás contra 
el contagio. Si está solo en casa, no necesita llevar mascarilla.

¿Cómo puedo obtener ayuda si las 
medidas relacionadas con la COVID-19 

no me permiten salir de casa?

¿Necesito realizar todas 
las actividades del cartel para 

mantenerme saludable?

¿Por qué las personas que se muestran 
solas en sus casas no llevan mascarilla?

Las ilustraciones están diseñadas para ser universales. Personas de 
todo el mundo pueden utilizarlas. Algunos escenarios/personas pueden 
resultar más familiares que otros. Use su imaginación: ¿cómo podrían ser 
las actividades, las mujeres, los hombres o las casas en su entorno local?

Las personas, el entorno y el 
contexto cultural no me resultan 
familiares. ¿Significa esto que las 

actividades no se aplican a mi situación?

Algunos adultos mayores podrían sentirse confundidos por el hecho de que muchos escenarios, ubicaciones y culturas 
diferentes estén representados en el cartel.
• Anímelos a interpretar estos escenarios y a reflexionar sobre cuáles son con los que más se identifican. Asegúrese 

de mencionar que existen muchas maneras diferentes de obtener ayuda.
• Pregunte a los adultos mayores qué nuevas ideas suscita el cartel, incluidas las actividades que quizás no hayan 

considerado anteriormente para buscar ayuda. 
• Anime a las mujeres y los hombres mayores a pensar en las actividades descritas en el cartel que podrían 

funcionar mejor para ellos. ¿Qué actividad les gustaría probar?
• Anote los números telefónicos locales y los datos de contacto de las agencias/los colaboradores sobre el terreno 

que puedan ayudar.
Para obtener consejos útiles para cuando vaya a un centro de atención médica, consulte: https://www.who.int/images/
default-source/health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/

Consejos - ALERTAS
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1 2 3 4

¿Qué pueden 
hacer para obtener 

ayuda si
la necesitan?

Antes de mostrarles el 
cartel, pregúnteles:

Ahora muéstreles el cartel. Si lo 
imprime, debe ser un papel de 
tamaño A4 como mínimo, de 
preferencia A3. Dígales:

Observen este cartel y 
dediquen unos minutos a 

reflexionar sobre su contenido.

Dé tiempo a las 
personas mayores 
para reflexionar y 
tome nota de lo que 
dicen.

Deles tiempo 
para analizar el 
cartel. 
Fíjese en sus 
reacciones 
mientras 
observan las 
ilustraciones.

Transcurridos algunos minutos, haga preguntas orientadoras para comenzar la conversación. Algunas suger-
encias incluyen:5

¿Ya están 
realizando alguna de 
las actividades que 
ven en el cartel?

¿Cuáles de las actividades que ven en el 
cartel considerarían realizar en el futuro para 

conseguir ayuda en caso de necesitarla?

¿Qué 
pensamientos o ideas 

se les han ocurrido 
tras ver el cartel? 

¿Qué preguntas pueden surgir? Posibles respuestas

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/ 
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/ 


Cartel 5: ¿Como puedo sobrellevar el duelo y la pérdida?

¿Por qué es importante?
Al igual que todas las personas, cuando los adultos mayores pierden a un miembro de la familia o un amigo a 
causa de la COVID-19, pueden experimentar una gran variedad de emociones, incluidas la tristeza, la culpa, la 
soledad, la ira y la pérdida (ambigua).4 Pueden tener dificultades para dormir, sentirse fatigado o experimentar 
bajos niveles de energía. Pueden tener pensamientos más frecuentes relacionados con su propia muerte y la 
mortalidad, lo cual puede causarles más ansiedad. Todos estos sentimientos son naturales y no hay una forma 
correcta o incorrecta de sentir dolor o manejar la pérdida. Dependiendo de las medidas nacionales o locales, 
podría no ser posible visitar a la persona fallecida; también es posible que los servicios funerarios no estén 
permitidos. Es natural sentir angustia con respecto a esto, y eso hace que el proceso de duelo sea más difícil. 
Permitir, en la medida de lo posible, las prácticas y los rituales culturales, espirituales y religiosos apropiados 
comienza a abordar la pérdida (ambigua) y ayuda a sobrellevar el duelo y el dolor en la comunidad.5, 6

Mensajes clave
Para que los adultos mayores sobrelleven el duelo y la pérdida, es importante que:
• Se den tiempo. Pueden pensar que la tristeza y el dolor que sienten nunca desaparecerán, pero en la 

mayoría de los casos, estos disminuyen con el tiempo. La intensidad del dolor suele estar relacionada con 
la intensidad del afecto que sentían por la persona cuando estaba viva. 

• Reconozcan que perder un miembro de la familia o un amigo es una situación muy difícil que puede 
desencadenar muchos sentimientos diferentes. Todos estos sentimientos son naturales y no hay una forma 
correcta o incorrecta de sentir o procesar el dolor.

• Recuerden los momentos felices y hagan memoria del tiempo que pasaron con la persona fallecida
• Hablen regularmente sobre sus sentimientos con personas en las que confíen. El contacto con amigos, 

familiares o voluntarios de la comunidad puede ayudar a las personas a lidiar con el proceso de duelo y a 
sentirse conectadas.

• Acudan a sus líderes comunitarios, religiosos o espirituales. Esos líderes están capacitados para ayudar a 
las personas a manejar el duelo y la pérdida y a encontrar significado, así como a superar el proceso de 
duelo.

• Concentrarse en actividades que disfruten y los hagan sentirse felices. 

En este cartel se puede observar a una persona o un 
grupo de personas realizando las siguientes activi-
dades:
1. Recordando los momentos felices y el tiempo 

compartido con la persona fallecida
2. Manteniendo las rutinas diarias mientras piensan y 

recuerdan a la persona fallecida
3. Hablando sobre los momentos felices y los recuer-

dos del tiempo compartido con el miembro de la 
familia fallecido

4. Mirando un álbum de fotos
5. Poniendo música
6. Hablando sobre los momentos felices y los recuer-

dos del tiempo compartido con un amigo fallecido
7. Visitando a un líder comunitario, religioso o espir-

itual
8. Caminando en la naturaleza
9. Mirando fotos en una computadora o un teléfono

4.  La pérdida ambigua se refiere a las situaciones en que, por varias razones, las personas no pueden aceptar la pérdida en su proceso de duelo, 
lo que las deja en búsqueda de respuestas.
5.  WHO mhGAP Humanitarian Intervention Guide [Guía de intervención humanitaria mhGAP de la OMS]. Ginebra: Organización Mundial 
de la Salud; 2015 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F882248BE1FC-
7CEAD638D0BB?sequence=1
6.  Directrices del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes. Ginebra: Comité Permanente entre 
Organismos; 2007. Lista de acciones 5.3: Facilitar las condiciones para prácticas terapéuticas cultural y religiosamente apropiadas (pp. 118-122) y 
Lista de acciones 8.2: Proporcionar acceso a información sobre recursos y estrategias para hacer frente a la situación (pp. 185-189). https://www.
who.int/hac/techguidance/iascguidelinesspanish.pdf?ua=1

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F88
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F88
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosoc
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosoc


Instrucciones

Hay diferentes maneras de sobrellevar el dolor y la 
pérdida si no puede visitar a un amigo o familiar moribundo 

o asistir a los servicios funerarios. Estas pueden incluir 
llamar regularmente a amigos y familiares, hablar con su 
líder comunitario, religioso o espiritual y concentrarse en 

actividades placenteras y que generan felicidad

No, el cartel tiene como objetivo darle algunas 
ideas. Elija las actividades que despierten su interés 

y que mejor se adapten a su rutina diaria.

Llevar una mascarilla lo protege a usted y a los demás contra 
el contagio. Si está solo en casa, no necesita llevar mascarilla.

¿Cómo puedo sobrellevar el dolor y la 
pérdida si no puedo visitar a un amigo o 
familiar moribundo o asistir a los servicios 

funerarios?

¿Necesito realizar todas 
las actividades del cartel para 

mantenerme saludable?

¿Por qué las personas que se 
muestran solas en sus casas no llevan 

mascarilla?

Las ilustraciones están diseñadas para ser universales. 
Personas de todo el mundo pueden utilizarlas. Algunos 
escenarios/personas pueden resultar más familiares que 

otros. Use su imaginación: ¿cómo podrían ser las actividades, 
las mujeres, los hombres o las casas en su entorno local?

Las personas, el entorno y el contexto 
cultural no me resultan familiares. 

¿Significa esto que las actividades no se 
aplican a mi situación?

También podría realizar un ritual personal que ayude con 
el proceso de duelo o si, por ejemplo, la persona fallecida 

era un amigo, llamar a sus familiares para ofrecer sus 
condolencias y mostrarles cómo se siente.
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¿Cómo sobrellevan 
el dolor y la pérdida?

Antes de mostrarles el 
cartel, pregúnteles:

Ahora muéstreles el cartel. Si lo 
imprime, debe ser un papel de 
tamaño A4 como mínimo, de 
preferencia A3. Dígales:

Observen este cartel y 
dediquen unos minutos a 

reflexionar sobre su contenido.

Dé tiempo a las 
personas mayores 
para reflexionar y 
tome nota de lo que 
dicen.

Deles tiempo 
para analizar el 
cartel. 
Fíjese en sus 
reacciones 
mientras 
observan las 
ilustraciones.

           Transcurridos algunos minutos, haga preguntas orientadoras para comenzar la conversación. Algunas 
sugerencias incluyen:5

¿Ya están 
realizando alguna de 
las actividades que 

ven en el cartel?

¿Cuáles de las actividades que ven 
en el cartel considerarían realizar en 

el futuro para sobrellevar el dolor o la 
pérdida?

¿Qué 
pensamientos o 
ideas se les han 

ocurrido tras ver el 
cartel? 

¿Qué preguntas pueden surgir? Posibles respuestas



Algunos adultos mayores podrían sentirse confundidos por el hecho de que muchos escenarios, ubicaciones 
y culturas diferentes estén representados en el cartel.
• Anímelos a interpretar los escenarios representados en el cartel y a reflexionar sobre cuáles son con los 

que más se identifican. Asegúrese de mencionar que existen muchas formas diferentes de reaccionar y 
afrontar el dolor y la pérdida.

• Pregunte a las personas mayores qué nuevas ideas suscita el cartel, incluidas las actividades que quizás 
no hayan considerado anteriormente para lidiar con el dolor y la pérdida.

• Anime a las mujeres y los hombres mayores a pensar en las actividades descritas en el cartel que podrían 
funcionar mejor para ellos.

• Anime a las personas mayores a aprovechar sus propias fortalezas y experiencias, identificando estrategias 
que las hayan ayudado a sobrellevar la pérdida y el dolor en el pasado.

• Identifique a las mujeres y los hombres mayores que muestren signos de llevar un duelo complicado o 
que puedan correr riesgo de depresión o autolesión. Brinde orientación adicional y derívelos a servicios 
sociales, agencias de protección, proveedores de atención médica u otros servicios disponibles.

Para obtener más información sobre cómo lidiar con el duelo y la pérdida durante la pandemia de COVID-19, 
visite la página web de preguntas y respuestas de la OMS: https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-
a-on-on-covid-19-for-older-people

Consejos - ALERTAS
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Desafíe a su cerebro.
Mantenga sus rutinas diarias o cree unas nuevas.
Duerma y coma a la misma hora todos los días.

Manténgase hidratado y coma de forma saludable.
Manténgase físicamente activo (intente hacer 30 minutos al día).
Tome todos sus medicamentos según lo prescrito por su médico.  

No deje de tomar sus medicamentos, salvo que así se lo indique su médico.

Lo mejor es imprimir los carteles en hojas A3 (tamaño mínimo A4) o mostrarlos en pan-
tallas grandes (no en teléfonos celulares o tabletas). 

Para obtener los cinco carteles en formato de alta resolución y las instrucciones de im-
presión, 
visite: https://app.mhpss.net/toolkit-for-older-adults-during-covid-19-pandemic 
o envíe un mensaje de correo electrónico a: mhpss.refgroup@gmail.com.
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Desafíe a su cerebro.
Mantenga sus rutinas diarias o cree unas nuevas.
Duerma y coma a la misma hora todos los días.

Manténgase hidratado y coma de forma saludable.
Manténgase físicamente activo (intente hacer 30 minutos al día).
Tome todos sus medicamentos según lo prescrito por su médico.  

No deje de tomar sus medicamentos, salvo que así se lo indique su médico.



Tenga una rutina diaria.
Participe en actividades y pasatiempos agradables.
Hable con sus familiares y amigos con regularidad.

Enfóquese en las actividades que le brinden alegría y hágalas parte de su rutina diaria.
Pruebe ejercicios de meditación, relajación o respiración.

Usted posee gran fuerza y sabiduría.



Tenga una rutina diaria.
Participe en actividades y pasatiempos agradables.
Hable con sus familiares y amigos con regularidad.

Enfóquese en las actividades que le brinden alegría y hágalas parte de su rutina diaria.
Pruebe ejercicios de meditación, relajación o respiración.

Usted posee gran fuerza y sabiduría.

De ser posible, ayude a otras personas.
Hable con sus familiares y amigos con regularidad.
Mantenga la participación comunitaria, religiosa y/o espiritual.
Siga los servicios religiosos por televisión, radio o internet.
Únase a grupos comunitarios y de apoyo entre pares o utilice las líneas de asistencia telefónica.



Póngase en contacto con su trabajador o trabajadora social o de salud si el estrés o la tristeza se interponen en sus actividades diarias 
durante varios días consecutivos.

Hable con sus familiares y amigos.
Acuda a los líderes de su comunidad o a los líderes religiosos o espirituales.

Es natural sentir ansiedad, preocupación, estrés o soledad algunas veces. ¡Hablar al respecto puede ayudarle!



I 

Dese un poco de tiempo. Puede llegar a pensar que la tristeza y el dolor que siente nunca se desaparecerán, pero en la mayoría de los casos, estos disminuyen 
con el tiempo.

 Recuerde los momentos felices y los recuerdos del tiempo que pasó con el miembro de la familia.
Recurra a su líder espiritual o comunitario. Están preparados para ayudar a las personas a lidiar con el dolor y la pérdida, y pueden ayudarle a superarlos.

 Enfóquese en actividades que lo/la hagan sentir bien durante este tiempo.

Póngase en contacto con su trabajador o trabajadora social o de salud si el estrés o la tristeza se interponen en sus actividades diarias 
durante varios días consecutivos.

Hable con sus familiares y amigos.
Acuda a los líderes de su comunidad o a los líderes religiosos o espirituales.

Es natural sentir ansiedad, preocupación, estrés o soledad algunas veces. ¡Hablar al respecto puede ayudarle!




