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RECOMENDACIONES PARA PROTEGER LA SALUD MENTAL DE LA 
COMUNIDAD Y LOS EQUIPOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LA 
PANDEMIA COVID-19  

 
 
 
Objetivos 
Esta situación de pandemia puede generar sobrecarga emocional y estrés que 
afectan la salud  de las personas. El objetivo del documento es compartir 
herramientas que les permitan a los trabajadores y trabajadoras de Salud reconocer 
algunos indicadores de estrés que pueden estar afectando la conducta propia, la del 
equipo de trabajo y/o la de las personas con que tratamos. 
Es muy importante que nos podamos cuidar para seguir cuidando 
 
Comunicar lineamientos y establecer criterios tendientes a la prevención y 
contención de la expansión de la infección por Coronavirus atendiendo a la garantía 
de continuidad en el cuidado y respeto de los derechos de las personas con 
padecimiento mental. 

 
La estrategia sanitaria indicada por el Estado Nacional requiere de altos grados de 
flexibilidad, cooperación y articulación social entre las personas, por lo cual el 
cuidado de la Salud Mental se torna un factor fundamental en función de fortalecer 
conductas adecuadas de auto-cuidado y cuidado de los demás. 
 
 
Motivo de la revisión 
Publicación de la revisión 00  
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1- SALUD MENTAL PARA  LOS EQUIPOS DE SALUD EN SITUACIÓN DE PANDEMIA 
 
Haga uso de todas las estrategias que le sean útiles para aliviar el estrés y la angustia 
Se recomienda prestar especial atención a manifestaciones de estrés que pudiera 
presentar algún efector de la institución, ya que Cuidar la salud mental de los y las 
trabajadoras redundarán en respuestas más apropiadas a esta situación de pandemia. 
El exceso de información, la información confusa y hasta contradictoria que circula 
por los medios de comunicación y redes, generan confusión. Trabajar con 
información oficial, producida por la autoridad sanitaria nacional y/o provincial, que 
nos hará sentir seguros en la transmisión a nuestra población. Recurra a la página 
oficial del Ministerio de Salud de la Provincia de río Negro 
Si usted atiende a una persona considerada caso sospechoso o confirmado, podría 
ocurrir que algunas personas de su entorno tengan alguna conducta de evitación del 
contacto. Sepa que este tipo de conductas no son un verdadero rechazo hacia usted, 
sino que son conductas producidas por el miedo que provoca esta pandemia. 
 
1.1 Indicadores de Sobrecarga emocional y Estrés 
 

 Irritabilidad, enojo 
 Cambios bruscos en el humor  
 Ansiedad 
 Hiperactividad, necesidad de continuar con la tarea y dificultades para 

detenerse 
 Dificultades para conciliar el sueño y descansar 
 Aumento de la atención involuntaria 

 
1.2 Recomendaciones 
 

 Hacer pausas para descansar y alimentarse 
 Mantenga comunicación con sus colegas para compartir experiencias, 

sentimientos, miedos. 
 Hablar sobre sus preocupaciones y sentimientos lo ayudará a aliviar el 

malestar, evitando la sensación de soledad 
 Dentro de lo posible, generar condiciones de rotación de los efectores de 

salud de las funciones de alto estrés a las de menor estrés 
 Armar equipos entre trabajadores con menor experiencia en situaciones de 

emergencia sanitaria con efectores con más experiencias.  
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2- RECOMENDACIONES PARA LOS EQUIPOS DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y 
ADICCIONES EN  EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL DE LOS TRABAJADORES DE 
SALUD  EN SITUACIÓN DE PANDEMIA 
 
Los Servicios de Salud Mental Comunitaria y Adicciones, quienes habitualmente 
dirigen su capacidad de respuesta hacia los usuarios/as del sistema, son llamados 
también a funcionar como apoyo para los equipos de salud que están asistiendo a las 
personas afectadas con distintos niveles de complejidad para brindar apoyo de 
acuerdo al grado de estrés que están vivenciando por la evolución misma de la 
pandemia. 
 
A medida que aumenta la demanda de asistencia, la angustia de las familias y del 
personal de salud puede ser más difícil de abordar, aún para equipos con experiencia. 
La sobrecarga, el paso del tiempo y la propia evolución incierta de los pacientes, 
hacen que en ocasiones el profesional se vea obligado a tomar decisiones complejas, 
en un breve tiempo. Esto puede impactar en el estado emocional generando 
sensaciones de ansiedad, impotencia, frustración, miedo, irritabilidad, tristeza y 
anestesia emocional, entre otros. También puede afectar las funciones cognitivas 
generando confusión o pensamientos contradictorios, dificultades de concentración 
para pensar de forma clara o para tomar decisiones, dificultades de memoria, 
pensamientos obsesivos, dudas y pesadillas.  
Es esperable que, en una pandemia como la que estamos atravesando (que implica 
distanciamiento social, cuarentena y aislamiento), todos los trabajadores de la salud 
en algún momento experimenten ansiedad y/o preocupación en relación a su propio 
estado de salud y el estado de la salud de otros que se hayan podido contagiar, la 
preocupación sobre ser posible vector y contagiar a otros, la experiencia de estar en 
auto-observación u observado por otros por síntomas y signos de haber contraído la 
infección, la incertidumbre o frustración en relación a cuánto tiempo durará esta 
situación, la preocupación de que familiares y amigos tengan que hacer cuarentena 
como consecuencia de haber estado en contacto con ellos , el impacto por no estar 
conectado/a a la rutina habitual de su vida, la aparición de síntomas irritabilidad, 
cambios en el apetito o alteraciones del sueño, entro otros.  Asimismo resulta 
fundamental trabajar internamente en cada Servicio de Salud Mental Comunitaria el 
propio cuidado a través de distintas modalidades de acuerdo a las posibilidades de 
cada situación y realidad local 
 
2.1 Aspectos que hacen al cuidado de la salud mental del personal sanitario, y demás 
trabajadores, que pueden abordarse desde los equipos de salud mental 
 
 
Reconozca al equipo asistencial: todos los trabajadores sanitarios del 
establecimiento, cualquiera sea el lugar que ocupen en el sistema asistencial, están 
realizando una tarea fundamental para recomponer la salud de la población. 
Promueva el cuidado de sus necesidades básicas: el personal sanitario suele pensar 

que siempre hay que estar disponible para el otro y que sus necesidades son 
secundarias. Visibilice la importancia de que el personal mantenga las rutinas de 
alimentación, hidratación y descanso para cuidar su salud mental y física.  
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Sugiera planificar una rutina fuera del trabajo: es importante que pueda permitirse 
hacer algo no relacionado con el trabajo que encuentre reconfortante, divertido o 
relajante: escuchar música, leer un libro o hablar con un amigo. 
Recomiende mantener contacto con familiares, amigos y seres queridos: recibir 
apoyo mutuo, y evitar el aislamiento en la tarea, que puede producir miedo y 
ansiedad. El contacto con seres queridos es un sostén clave por fuera del sistema de 
salud.  
Comparta información de manera constructiva: la forma de comunicación en 
contextos de emergencia resulta fundamental para cuidar a los trabajadores. Es 
recomendable que la comunicación sea propositiva y alentadora y que los errores o 
deficiencias se identifiquen de manera constructiva para corregirlos. Los elogios 
pueden ser motivadores poderosos y reductores del estrés. Comparta sus 
frustraciones y sus soluciones. La resolución de problemas es una habilidad 
profesional que proporciona una sensación de logro incluso para pequeños 
incidentes.  
Sugiera un límite a la exposición a los medios de comunicación: el exceso de 
información y los mensajes preocupantes aumentan el estrés y pueden reducir la 
efectividad en el trabajo y el bienestar general. Se sugiere colaborar con la 
implementación de mecanismos que permitan poner límites a las demandas que 
puedan surgir por grupos de whatsApp y otros medios digitales, tratando de 
preservar el tiempo de descanso.  
Recuérdeles la importancia de ser conscientes de sus emociones, compartirlas con 
otros y permitirse pedir ayuda: los equipos de salud y trabajadores en general deben 
saber que sentir emociones desagradables es una reacción normal en este contexto. 
Transmitir que es saludable poder pedir y recibir ayuda frente a emociones 
desagradables. Y que esto favorecerá la estabilidad frente a las situaciones de estrés.  
 
Recomiende a los trabajadores de los equipos de salud y demás trabajadores del 
hospital: Hablar con personas de confianza como una forma de reducir la ansiedad, la 
soledad y el cansancio del trabajo diario; mantener operativa la capacidad de enviar 
correos electrónicos, utilizar telefonía móvil y otras tecnologías para seguir 
comunicados con sus familiares y amigos aunque no se puedan ver.  
 
 
Si usted identifica que alguno de los integrantes del equipo de salud está 
experimentando alguna de las reacciones enunciadas durante más de quince días, no 
dude sugerir una consulta con un profesional de salud mental para valorar si precisa 
una atención especializada. Acerque los recursos necesarios disponibles para cuidar 
a quien hoy están cuidando en la primera línea de atención. 
 
 
3-RECOMENDACIONES SOBRE SALUD MENTAL PARA LA ATENCION DE CONSULTAS 
DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, POR LA PANDEMIA  
 
A medida que circulan las noticias sobre el Coronavirus (COVID-19) y las medidas de 
protección establecidas, aumenta la preocupación pública. La salud mental de la 
población en general se verá afectada de alguna manera. Algunas de las 
manifestaciones pueden ser: miedo intenso, ansiedad, angustia, irritabilidad y enojo, 
como así también el recuerdo de vivencias traumáticas anteriores, la falta de 
concentración y problemas en el sueño. 
Ante consultas de las personas por estas manifestaciones es recomendable 
conversar sobre las siguientes ideas:  
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Tener en cuenta que esta situación es TRANSITORIA. Reconocer la incertidumbre 
que genera, es importante recordar que, superada la situación de pandemia, 
podremos retomar nuestra vida habitual. 
Es importante que ayude a la persona a reconocer y expresar los sentimientos que le 
genera la situación. Reconocer que es natural sentirse abrumado, estresado, ansioso, 
molesto, entre otras reacciones emocionales. Es necesario tener el tiempo para 
detectar y expresar lo que se siente, y ayudar a las personas a encontrar la mejor 
manera de llevar adelante los días en los que, transitoriamente, deberá permanecer 
en su casa o espacio de aislamiento. 
Promueva la búsqueda de estrategias en los consultantes, para encontrar 
actividades recreativas, de esparcimiento, que ayuden a mitigar la angustia, y 
puedan desarrollarse en la vivienda. La recomendación sobre actividades 
compartidas con los integrantes de la familia, puede promover el bienestar general 
del grupo conviviente. 
 
En situaciones de personas solas, y/o mayores de edad debe promoverse el contacto 
con referentes significativos, que colaboren para sobrellevar el aislamiento social; 
mantenerse en contacto telefónicamente y/o virtualmente con amigos y familiares, 
puede aliviar el estrés. La idea de compartir con otros podría generar sensación de 
alivio.  
Especialmente con los adultos mayores resulta oportuno brindar información clara 
sobre cómo reducir el riesgo de infección en los términos que las personas mayores 
con/sin deterioro cognitivo, logren entender. Repetir la información cuando sea 
necesario, las instrucciones deben comunicarse de forma clara, concisa, respetuosa y 
paciente. De ser posible promover en con un referente significativo el contacto 
telefónico cotidiano, afín de brindar acompañamiento y apoyo, entendiendo que la 
conexionan social puede ser una forma de mitigar el estrés y aliviar la angustia. 
 
Especialmente con los niños y niñas es importante tomarse un tiempo para hablar 
con ellos sobre el coronavirus. Ayudarlos a entender y sobrellevar la situación de 
aislamiento. Oriente a los adultos a que puedan escuchar las inquietudes y 
emociones generadas por la pandemia, tratando de responder de manera paciente a 
las reacciones del niño/a. Es natural que manifiesten mayor irritabilidad, cambios 
bruscos en el estado de ánimo, enojos. Transmitir la idea de la transitoriedad de la 
situación puede aliviar dichas emociones. Es necesario ayudar a los niños a encontrar 
formas positivas de expresar sentimientos, los cuales pueden ser perturbadores 
como el miedo y enojo. Orientar a los adultos a que puedan promover actividades 
creativas, como jugar o dibujar. Animar a los niños a seguir jugando, ya que esta es 
una actividad fundamental. 
 
Especialmente para las y los adolescentes es importante recordar a los adultos que la 
adolescencia es una etapa de cambio y es frecuente que presenten más conflictos e 
incluso que no quieran compartir con las personas adultas lo que sienten ante esta 
situación de pandemia. Las orientaciones hacia los adultos responsables deben  
ayudar a entender lo que es propio de esta etapa vital: comprender que los 
adolescentes pueden no querer mostrar sus necesidades o mostrarse vulnerables, y a 
su vez sentir que deben comportarse como adultos en esta situación; considerar que 
es natural que las y los adolescentes sientan ansiedad por la interrupción de las 
actividades habituales y dolor por la pérdida de experiencias cotidianas y momentos 
muy valiosos para ellos. Es importante recordar que las emociones y sentimientos 
tienen mayor intensidad en la adolescencia, por ello es relevante ayudarlos a 
identificar y expresar las emociones, acompañarlos para que puedan confiar en un 
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adulto y hablar de lo que sienten. Se debe promover que puedan organizar nuevas 
formas de conectarse con sus amigos; y respetar un tiempo y lugar específico para 
ellos. La modificación de las actividades diarias, por el aislamiento, puede 
desorganizar los horarios. Es importante insistir en el sostenimiento de rutinas 
saludables:  alimentación, higiene, estudio, actividad física y/o recreativa. 
Recordarles siempre el carácter transitorio de esta situación y apuntalarlos para que 
este pueda ser un tiempo para encontrar cosas que les gustaría hacer y/o aprender 
cuando regresemos a nuestras rutinas.  
 
En todas las situaciones es recomendable colaborar para la reorganización de rutinas 
cotidianas, resguardando los horarios y actividades que promuevan hábitos 
saludables: hora de sueño y descanso, horario de alimentación, rutina de limpieza del 
hogar, tiempo para la higiene y cuidado personal, incorporación de actividades 
recreativas y/o de esparcimiento, hacer ejercicios y actividad física, aunque sea en 
espacios reducidos, puede ayudar  a relajarnos y tener un impacto positivo en los 
sentimientos. Es importante remarcar la organización y uso del tiempo en casa, 
incentivando a las personas a fortalecer sus rutinas diarias. 
 
Dada la exposición del tema en los medios de comunicación, redes sociales, y la 
circulación excesiva en general de información confusa y hasta contradictoria, 
colabore para orientar a la población en la búsqueda de sitios confiables y oficiales 
que tengan autoridad en el tema. Ayude a regular el tiempo para el abordaje de la 
información, una o dos veces al día en el mismo horario, procurando centrarse en los 
medios oficiales afín de obtener datos chequeados. Priorice fuentes confiables como 
el Ministerio de Salud de Nación y Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro. 
 
Evaluación para la continuidad de la intervención y/o recomendación de apoyo 
profesional, en caso de continuar el malestar.   
 
 
4- RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE SALUD MENTAL, EN 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA  
 
Se señala especialmente que los criterios para el abordaje y prevención de la COVID-
19 no deben implicar un retroceso en el trato respetuoso y digno de las personas 
internadas. A la vez las pautas de prevención y detección temprana tienen por 
finalidad proteger la salud de los usuarios/as como también del personal y equipos 
de salud en su conjunto. 
Trato respetuoso y digno en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, y 
ley provincial N.º 2440, de promoción sanitaria y social de las personas que padecen 
sufrimiento mental.  
Como integrante de un equipo que brinda asistencia y atención de salud mental, 
haga todo lo posible por respetar y promover la voluntad y la preferencia de las 
personas con padecimientos mentales, apoyando y haciendo participar a las mismas 
y a sus cuidadores de la manera más inclusiva posible. Brinde siempre acceso a la 
información oficial y explique las recomendaciones para la población general 
brindada por el Ministerio de Salud de la Nación y los organismos jurisdiccionales 
correspondientes, así también como las medidas de prevención y abordaje frente a 
las distintas situaciones (caso sospechoso, probable, confirmado). 
Es fundamental reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones 
respiratorias tanto para las personas internadas y  las personas que realizan 
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tratamiento en sus distintas modalidades. Esto incluye a cuidadores, referentes, 
acompañantes y personal de salud. 
 
Trabajar teniendo en cuenta el grado de apoyo y autonomía de cada persona 
reforzando las pautas de cuidado, recomendando:  
Incrementar actividades de psicoeducación para reforzar las recomendaciones de 
prevención de infecciones respiratorias, tanto para las personas internadas, como 
para cuidadores referentes y personal de salud. 
Promover conductas acordes a las recomendaciones sanitarias de prevención del 
COVIT 19: una distancia física no menor a 1 ½ metro entre las personas durante 
cualquier diálogo, conversación o actividad compartida (almuerzo, grupo terapéutico, 
deporte, etc.); lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, utilizar alcohol en 
gel; toser o estornudar sobre el pliegue del codo; no llevarse las manos a la cara; 
ventilar bien los ambientes, utilizar utensilios de manera individual, entre otros 
Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según 
recomendaciones nacionales. Personas mayores de 60 años y con enfermedades 
crónicas como diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, renales etc. 
En el caso de residentes en instituciones para personas adultas mayores, se 
recomienda reforzar la posibilidad de que las personas internadas se comuniquen con 
sus familiares y/o allegados a través de distintos medios de comunicación con la 
finalidad de reducir el estrés y fortalezcer los apoyos de referentes afectivos que 
puedan acompañar  
Fomente conductas de cuidado mutuo en los espacios comunes (dormitorios 
compartidos, comedores, baños, cocinas, etc.). 
Incluya al cuidador en las recomendaciones de prevención de infecciones 
respiratorias, tanto para las personas internadas, como para cuidadores referentes y 
personal de salud. 
Facilite que la persona haga preguntas acerca de la información suministrada. 
Promueva la autovigilancia de los síntomas, en caso de ser necesario, y explique 
cuándo se debe solicitar atención médica. 
No use un lenguaje técnico al explicar recomendaciones de prevención de 
infecciones respiratorias tanto para las personas internadas, como para cuidadores y 
referentes. La información debe ser adecuada y accesible. 
Se recomienda privilegiar en la medida de lo posible las internaciones domiciliarias, 
siempre y cuando estén dadas las condiciones para hacerlo. 
Se sugiere evaluar en cada situación y en lo posible, evitar las salidas recreativas 
realizadas con acompañamiento terapéutico hasta el 12/4/2020 inclusive. 
Se sugiere evaluar la posibilidad de postergar las salidas terapéuticas en curso, en la 
medida de las posibilidades de cada persona internada asegurando la continuidad del 
cuidado a través de todos aquellos medios tecnológicos que permitan seguimiento a 
distancias. También deberán arbitrar los medios para garantizar el acceso a la 
medicación en caso de estar indicada (pudiendo ser retirada por medio de un 
referente o familiar. 
Reforzar en todo momento el carácter transitorio de esta situación y de las medidas 
de cuidado que se ponen en práctica. 
Incluya carteles y afiches explicativos en los distintos espacios de la institución para 
facilitar la comprensión de las principales medidas de prevención y cuidado. Extremar 
especialmente los cuidados para los grupos de riesgo: Mujeres durante el embarazo o 
la lactancia.  Niños, niñas y adolescentes, Adultos mayores de 60 años. Personas con 
alta necesidad de apoyos para seguir las recomendaciones sanitarias. Personas con 
comorbilidades (HIV, Neumonía, problemáticas en la alimentación, etc.) 
Revisar mecanismos para la entrega de medicación, de trámites administrativos y 
otras concurrencias a las instituciones que deban ser evitadas en forma transitoria. 
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Repita la información cuanto sea necesario. Las instrucciones deben comunicarse de 
manera clara, concisa, respetuosa y paciente. 
Refuerce el seguimiento telefónico todo lo que sea necesario en los casos que 
considere. 
Se solicita a los efectores de salud mental en la atención de urgencias evitar las 
aglomeraciones en salas de espera e  instar a la población a una consulta telefónica 
previa. 

 
Recuerde comunicar enfáticamente que esta situación es transitoria, y volveremos a 
desarrollar nuestras actividades habituales como lo hacíamos antes de la declaración 
de la pandemia. 
 
 
5- RECOMENDACIONES SOBRE SALUD MENTAL PARA LA ATENCIÓN TELEFÓNICA 
Y/O REMOTA DE SALUD MENTAL EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA  
 
El contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19 obliga a generar 
una rápida respuesta de todo el sector Salud y esto incluye al campo de la Salud 
Mental. En consecuencia, se recomienda utilizar aquellos medios de comunicación 
que hagan posible el apoyo psicológico, como así también el inicio o continuidad de 
tratamientos en Salud Mental para la población, lo cual permitirá colaborar en la 
contención y apoyo a personas en el presente escenario. 
En ese sentido, es necesario ampliar los medios que posibilitan dar respuesta en la 
emergencia sanitaria. Los mismos pueden ser remotos: en forma telefónica, vía 
whatsApp, chat online, sistema de telemedicina u otras plataformas de 
telecomunicación. 
 
 
5.1 Prestaciones de Salud Mental en modalidad remota para la atención ambulatoria 
que se sugieren son: 
• Continuidad de tratamiento en salud mental (Atención psicológica individual). 
• Inicio de tratamiento (Atención psicológica individual). 
 Atención, seguimiento y control de tratamiento farmacológico en salud mental 
(Atención psiquiátrica individual). 
• Atención y Seguimiento de Trabajo social (Atención psicosocial). 
Es menester garantizar estas prestaciones ambulatorias con modalidad remota a 
todas las personas que cumplen con los criterios del protocolo nacional de 
aislamiento para personas en tratamiento por cuadro sospechoso o confirmado por 
COVID-19 y sin criterio e indicación clínica de permanecer hospitalizados. 
 
5.2 Proceso de categorización e intervención para la asistencia remota en Salud 
Mental1  
La asistencia telefónica en Salud Mental, en el marco de la pandemia COVID-19, tiene 
como propósito realizar una rápida categorización para llevar adelante la intervención 
más apropiada. La categorización que debe efectuar el operador/a profesional de la 
Salud Mental en relación a la asistencia telefónica forma parte de un proceso que 
abarca 3 momentos principales: El primer momento es realizar el inicio de la atención 

                                                        
1 
  Para más información consultar Recomendaciones para la asistencia telefónica y/o remota de 
Salud Mental en el contexto de la pandemia por COVID-19. Dirección nacional de Salud Mental y 
Adicciones. Ministerio de Salud de la Nación.  
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manteniendo una entrevista telefónica y en su proceso se realiza el diagnóstico 
situacional. 
El segundo momento es realizar el manejo de la intervención. En esta instancia el 
operador/a brindará la asistencia según el nivel de complejidad que requiera la 
respuesta. Estas pueden ser: Brindar orientación y/o información general sobre 
COVID-19; brindar asistencia telefónica en Salud Mental realizando Primeros Auxilios 
Psicológicos (PAP) y/o contención psicológica a la persona; Brindar asistencia y 
contención psicológica con derivación a la Red Local de Salud Mental si la persona 
presenta un cuadro que así lo requiera. El tercer momento es el cierre o seguimiento 
de la asistencia. 
 
 
5.3 Claves para tener en cuenta y cuidarnos entre todos y todas 
 
Recuerde que en todo el proceso de comunicación con la persona que llamó debe 
primar una atención digna, receptiva y humanitaria. Además, es fundamental 
asegurar una comunicación clara, comprensiva y sensible de acuerdo a la edad, 
género, cultura e idioma. El uso de las palabras es fundamental. Se sugiere utilizar las 
siguientes expresiones: “personas en tratamiento”; “personas en recuperación”, 
“persona en aislamiento temporario”; etc.; evitando de esta manera estigmatizar a las 
personas afectadas por el virus al nombrarla. 
Tener presente que todos como comunidad estamos transitando un evento que 
altera las condiciones de vida y las rutinas generando un importante estrés en la 
población. Es posible que esta situación sobrepase la capacidad de algunas personas 
para sobrellevar la situación de manera saludable. Además, al tratarse de un suceso 
mundial se torna difícil manejar el flujo de información que los habitantes reciben. 
Esto puede generar miedo, angustia y reacciones inadecuadas. Tenga en cuenta que, 
ante la incertidumbre del suceso, las personas podrían no conformarse con las 
respuestas que reciben telefónicamente por más completas y claras que estas sean. Y 
no olvide que Usted también está transitando esta situación, si necesita ayuda no 
dude en solicitarla. 
 


