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Momento de salud mental

Síntomas/Signos
•Preocupación
incontrolada
•Mala concentración
•Nerviosismo
excesivo
•Aumento de la
frecuencia cardíaca
•Problemas de sueño
•Malestar estomacal
•Tensión muscular
•Evitar el miedo

Formas de
Sobrellevar La
Ansiedad
•Respiración
profunda
•Técnicas Para
Poner Los Pies
Sobre la tierra
•Ve con cuidado
contigo mismo
•Tome la vida
momento a momento
•Buscar un
profesional
* Recuerda nunca
sentirte avergonzado
y no estás solo*

Tratamiento
•Terapia cognitiva
conductual (TCC)
Terapia de
exposición
•habilidades de
relajación
•Medicamentos

noviembre de
2020

La ansiedad es una reacción mental y física a las amenazas
percibidas. En pequeñas dosis, la ansiedad es útil. Nos protege del peligro
y centra nuestra atención en los problemas. Pero cuando la ansiedad es
demasiado grave, o ocurre con demasiada frecuencia, puede volverse
debilitante.
¿Cómo crece la ansiedad?

La ansiedad impulsa a las personas a evitar las cosas que los asustan. Cuando se
evita una cosa "aterradora", hay una sensación inmediata pero efímera de alivio.
Sin embargo, la próxima vez que surja una amenaza similar, se siente aún más
aterrador. Esto crea un ciclo dañino de evitación, y empeoramiento
Ansiedad: una situación que
produce ansiedad provoca
síntomas incómodos, como
preocupación, miedo, un
corazón acelerado, sudoración
o sensación de estar
abrumado.
Crecimiento de ansiedad a
largo plazo: el miedo que
inicialmente condujo a la
evitación empeora, y el
cerebro aprende que cuando
se evita la situación que
produce ansiedad, los
síntomas desaparecen. Como
resultado, los síntomas de
ansiedad empeorarán la
próxima vez y es más
probable evitarlos.

Evitación: los síntomas
incómodos se controlan
evitando la situación que
produce ansiedad. Los
ejemplos de evitación
incluyen: Saltarse la clase
para evitar dar una
presentación, usar drogas o
alcohol para adormecer los
sentimientos, postergar
tareas desafiantes.
Alivio a corto plazo de la
ansiedad: evitar la
situación que produce
ansiedad proporciona una
sensación inmediata de
alivio. Los síntomas de
ansiedad disminuyen, pero
solo son temporales.

Consejo para padres
Reconocer que la velocidad y la intensidad con la que el
conocimiento, la tecnología y el estilo de vida están cambiando han
creado condiciones en las que la resiliencia y los recursos
personales son fundamentales para un aprendizaje eficaz.

Estrategias de disciplina positivas
1. Los niños que se comportan mal son "niños desanimados" que tienen
ideas equivocadas sobre cómo lograr su objetivo principal: pertenecer.
Sus ideas equivocadas los llevan a un mal comportamiento. No
podemos ser eficaces a menos que abordemos las creencias
equivocadas en lugar de sólo el mal comportamiento.
2. Use el aliento para ayudar a los niños a sentirse "pertenecientes"
para que se elimine la motivación para comportarse mal. Celebre cada
paso en la dirección de la mejora en lugar de centrarse en los errores.

Recursos
Centro de Servicios Humanos (209) 526-1476
Llame al 2-1-1 O al 1-877-211-7826
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html

