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¿No puede regresar a su país por culpa de 
la COVID-19?  

He aquí 10 consejos para sobrellevar la situación 

 

La pandemia de COVID-19 ha alterado la vida de mucha gente en todo el mundo, y la situación 

actual es especialmente complicada para muchos trabajadores humanitarios como usted.  

 

Es posible que haya tenido que aplazar sus días libres o que se hayan cancelado los viajes 

previstos a causa de esta crisis. Puede estar atrapado en otro país, sin poder volver a casa ni 

proceder a la evacuación del país debido a las restricciones de viaje. O tal vez se le haya indicado 

que regrese a su país cuando en realidad quiere quedarse donde está. 

 

Es probable que sienta una combinación de frustración, ansiedad y agotamiento por todo esto. 

Estas sensaciones son normales. Después de todo, hay muchas razones por las que sentir 

ansiedad e inseguridad en este momento y muchas cosas que no se pueden controlar en la 

situación actual. 

 

No se puede controlar lo que va a suceder con respecto a la vacuna contra la COVID-19 y la 

economía mundial. No puede controlar lo que los gobiernos decidirán hacer con respecto a las 

fronteras de los países y estados, ni cuándo podrá volver a viajar. No puede controlar las 

decisiones de programación que tomará la dirección del IRC en el futuro.  

 

Pero aquí están las buenas noticias… 

 

Todavía hay muchas cosas que sí puede controlar.  

 

Puede controlar cómo pasa su tiempo, los medios que consume y en qué se centra. Usted puede 

controlar la perspectiva que adopta y lo que decide hacer para apoyar y mantener su bienestar 

personal durante estos días difíciles.  

 

Durante los momentos difíciles en los que siente ansiedad y agobio, puede ser muy difícil 

recordar o identificar las cosas que puede hacer para cuidarse y gestionar el estrés de forma 

eficaz. Por todo eso, aquí van diez estrategias respaldadas por la investigación que pueden 

ayudarle a manejar el estrés y mantener la resiliencia durante los días y las semanas que se 

avecinan. 

 

1.  Tenga en cuenta que habrá cosas que podrá controlar y otras que no 
 

Hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo en este momento que están fuera de su 

control y del control de la dirección del IRC. El panorama mundial, político y organizativo puede 

parecer imprevisible y amenazador.  
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En la medida de lo posible, identifique lo que puede decidir y controlar, y lo que no. Entonces, 

concientícese para centrarse en lo que sí puede controlar.  

 

Además, recuerde que su gerente y la dirección del IRC están probablemente bajo mucha presión 

ellos también y hacen todo lo posible para tomar siempre la mejor decisión. Trate a sus colegas 

(y a su familia) con paciencia y empatía.  

 

2.  Tenga en cuenta que experimentará sentimientos intensos e incómodos 
 

Prepárese para empezar a tener sentimientos complicados e intensos relacionados con estos 

acontecimientos, tanto ahora como en el futuro. Durante este tiempo es probable que 

experimente sentimientos de estrés, angustia, depresión, irritabilidad, desesperación, pánico, 

ansiedad y pena (en mayor medida y con mayor intensidad que de costumbre).  

 

Teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el mundo (y a usted, personalmente), esto es algo 

natural y normal. Cuando le lleguen estos sentimientos intensos y difíciles, también podría 

parecer que nunca desaparecerán. Puede servir de ayuda recordar los mensajes básicos que le 

diríamos a un niño pequeño, que son igual de válidos para nosotros los adultos: Los sentimientos 

intensos llegan… y también se van con el tiempo. Espere un tiempo y volverá a sentirse mejor.  

 

3. Vuelva a lo básico 
 

En primer lugar, preste atención a los aspectos básicos del autocuidado. Estos fundamentos 

apoyan en gran medida a nuestro cuerpo y a nuestra mente para manejar los problemas con 

eficacia, regular el estrés, mejorar el estado de ánimo, procesar la información y tomar buenas 

decisiones. ¿Qué tal le va en estas tres áreas? 

✓ ¿Duerme lo suficiente? Dormir lo suficiente en este momento probablemente signifique limitar el 

consumo de noticias y el trabajo por la noche, y encontrar expresamente formas de calmarse y 

«cambiar de canal» en su mente antes de acostarse. Aquí hay dos recomendaciones que pueden 

ayudarle a conseguirlo: (1) No hable de la COVID-19 cuando llegue la noche; y (2) lea, vea o haga 

algo que no tenga que ver con la pandemia antes de irse a dormir.  

✓ ¿Hace ejercicio todos los días? Aunque le cueste y tenga que esforzarse, ¡muévase! Hacer ejercicio le 

ayudará a utilizar algunas de las muchas sustancias químicas que produce el estrés y le ayudará a sentir 

más tranquilidad y más valor para enfrentar los problemas. Haga clic aquí para descubrir rutinas de 

ejercicios para hacer en casa.  

✓ ¿Come alimentos saludables? La comida y la bebida que introduce en su cuerpo son su combustible. 

Si pone un combustible de mala calidad, o del tipo equivocado, su cuerpo y su mente no pueden 

responder y trabajar con la misma eficacia. Puede que sus opciones de comida y bebida hayan quedado 

algo limitadas en este momento. Sin embargo, cuando pueda, elija lo saludable. 

 

4. Manténgase conectado con las personas que son importantes para usted 
 

Trate de mantener el contacto con la gente. Incluso si no puede estar donde quiere estar en este 

momento, o no puede acercarse físicamente a otras personas, todavía puede ser creativo en la 

forma de conectarse. En momentos de intenso estrés y aislamiento físico, es aún más importante 

https://www.fitnessblender.com/videos
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que estemos conectados con nuestros seres queridos. Así que utilice la tecnología y manténgase 

en contacto con su familia y amigos.   

 

5. Cree una estructura y rutinas nuevas 
 

Cuando el mundo empieza a ser imprevisible y aterrador, y no puede hacer lo que normalmente 

haría, conseguir que su propia vida más predecible es de lo mejor que puede hacer para ayudarse 

a sí mismo a sobrellevar la situación.  

 

Si muchas de sus rutinas habituales han cambiado (por ejemplo, si ahora trabaja en casa o en una 

pensión en lugar de en la oficina) una de las mejores cosas que puede hacer es crearse algún tipo 

de estructura. Divida el día en partes y hágase un horario. Organice su tiempo. Cree listas de 

tareas factibles. Y no olvide poner en esa lista algunas actividades de autocuidado, no solo tareas 

relacionadas con el trabajo. 

 

6. Deje de mirar su teléfono y las noticias 
 

Claro, hay que mantenerse informado hasta cierto punto. Sin embargo, los estudios demuestran 

que cuanto más se expone una persona a los medios de comunicación en relación con esta 

pandemia, más probable será que sienta inseguridad y temor. Así que ponga límites a la cantidad 

de noticias que consume y adquiera el hábito de pasar determinado tiempo sin teléfono cada día.  

 

Se sorprenderá de lo difícil que es dejar el teléfono e ignorarlo. Sin embargo, en estos momentos 

hay una avalancha interminable de información y actualizaciones que procesar, y estar 

periódicamente sin teléfono es una parte esencial para darse un respiro de esa dinámica y crear 

un poco de espacio para que descanse la mente.  

 

7. Busque formas de divertirse y disfrutar 
 

Parece casi un sacrilegio hablar de divertirse y disfrutar cuando el mundo está pasando por algo 

tan serio, ¿verdad? Pero, como trabajador humanitario, probablemente no sea nuevo para usted el 

sentimiento de conflicto ante esta tensión particular. Y también sabe que esta pandemia va a ser 

más un maratón que un sprint, incluso una vez que haya pasado el período de crisis inicial.  

 

Podrá correr más distancia y más rápido (y con mejor ánimo) si disfruta de algunos tramos del 

camino. Así que busque formas de incorporar algo de diversión, placer, relajación y distracción a 

su día. Esto puede significar ver un episodio de algo agradable (y preferiblemente no demasiado 

intenso) en la televisión por la noche después de terminar el trabajo del día o puede significar 

algo completamente diferente. Pero buscar y hacer tiempo para algo de diversión es importante 

incluso durante estos tiempos, y quizás ahora todavía más.  

 

8.  Practique las estrategias de gestión de la ansiedad que le funcionen 
 

La mayoría vamos a sentir algo de ansiedad y preocupación adicional durante este tiempo. Quizá 

nos preocupa que nuestros seres queridos se contagien del virus, o que nos contagiemos nosotros 
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mismos. Tal vez estemos preocupados por la familia, el trabajo, las finanzas, los programas que 

apoyamos… la lista puede ser interminable. 

 

¿Pero qué puedes hacer? Pues bien, además de poner en práctica los otros consejos de los que 

hemos hablado, ahora es un buen momento para practicar estrategias específicas que son 

excelentes para calmarnos cuando sentimos ansiedad.  

 

Si tiene estrategias que haya practicado en el pasado y sabe que le funcionan bien, estupendo. 

Vuelva a aplicarlas. De lo contrario, elija una de estas 3 opciones que aparecen a continuación (u 

otras que conozca) y pruébela. Si desea más información que le guíe a través de estas técnicas, 

hay muchos recursos disponibles en línea en el sitio de Duty of Care («Deber de cuidado») y en 

otros lugares de la web: 

 

✓ Respirar profundamente: Cuando respira profunda y lentamente (inhalando lenta y profundamente 

para luego exhalar ese aire aún más lentamente), envía un claro mensaje a su cuerpo de que no está en 

peligro y puede relajarse. Es algo bien sencillo, pero a la vez es una de las formas más rápidas y 

efectivas de calmarse y mantener los pies en la tierra.  

✓ Acercar el zoom: Cuando sienta que su mente empieza a dar saltos por todas partes o a dirigirse a 

lugares oscuros y tenebrosos, acerque el zoom y concéntrese solo en su próxima tarea. No deje que su 

mente se vaya a lo siguiente. Practique estar plenamente presente en lo próximo que tenga que hacer. 

✓ Alejar el zoom: Alejar el zoom —es decir, mirar más allá del mañana y de las próximas semanas o 

meses— también puede ayudar. Para alejar el zoom, piense en los océanos y las montañas o mire las 

estrellas. Piense en la historia, en las personas que vivieron hace 100 años o incluso 1000 años. Piense 

en lo que sus bisabuelos tuvieron que vivir. Piense en que las nubes se acumulan en el horizonte y 

puede oler la lluvia que se avecina. Mire cuadros y pinturas. Escuche música. Lea las escrituras o la 

poesía. 

 

9. Conéctese con un asesor 
 
El IRC tiene un Programa de resiliencia y ayuda al empleado (EARP, por sus siglas en inglés) 

que ofrece asesoramiento gratuito a todos los empleados del IRC y sus familiares, y este servicio 

de asesoramiento está disponible por teléfono o videollamada. Hablar con un asesor puede ser 

una buena manera de procesar algunos de sus pensamientos y sentimientos relacionados con su 

situación actual. Así que, si cree que podría servirle de ayuda hablar con un terapeuta, envíe un 

correo electrónico solicitando programar una sesión a IRC@konterrasupport.net  

 

10. Haga un plan de autocuidado 
 

Debido a la tensión a la que debe someterse, es importante que se cuide durante este tiempo. Es 

más probable que conserve la salud si desarrolla un plan de acción. Desarrollar un plan de 

autocuidado no tiene por qué ser complicado. Para empezar, revise todos los consejos de los que 

hemos hablado y luego responda a estas preguntas: 

 

• ¿Qué tipo de «rutina» y «horario» diarios quiero establecer? 

• ¿Con qué familia y amigos quiero conectar especialmente en las próximas semanas? 

• ¿De dónde y en qué momento recibiré las noticias? 

https://doc.rescue.org/digital-health-and-wellbeing-resources/
mailto:IRC@konterrasupport.net
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• ¿Cómo voy a hacer algo de ejercicio esta semana? 

• ¿Qué haré para divertirme? 

• ¿Qué haré para desconectar del trabajo y cuándo? 

• ¿Programaré una sesión de asesoramiento? ¿De qué es lo que más me gustaría hablar con 

un asesor o terapeuta? 

• ¿Qué estrategia probaré primero si siento mucha ansiedad, falta de concentración y 

agobio?  

 

Un apunte final… 
 

Recuerde que esta pandemia terminará y la vida volverá a un ritmo más normal. Mientras tanto, 

sea benevolente consigo y con los demás. Todo el mundo siente estrés y se esfuerza por 

concentrarse y mantener los pies en la tierra, así que trátese a su persona y a los demás con 

indulgencia. Si el IRC le puede ayudar de alguna forma específica, avísenos escribiendo a 

DutyOfCare@rescue.org   

 


