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Español 
 

Consejos para mantenerse saludable 
 
El Condado quisiera reconocer que a medida que nuestros funcionarios de salud brindan nuevas 
directivas y actualizaciones sobre COVID-19, una reacción natural puede ser la preocupación, lo que 
puede hacernos sentir vulnerables e indefensos. Además de seguir los consejos y las órdenes de nuestro 
Oficial de Salud Pública, aquí hay algunos consejos para ayudarlo a practicar el cuidado personal 
durante este tiempo: 
 
1. Hábitos saludables. Si bien esto puede parecer simple, cualquier proveedor de atención médica le dirá 
que dormir bien, comer sano, beber mucha agua y hacer ejercicio regularmente pueden ayudar a 
fortalecer su sistema inmunológico. Considere la orientación de nuestro Oficial de Salud Pública y 
practique el distanciamiento social mientras cuida su salud física y mental. 
2. Desintoxicación digital. Ver o escuchar continuamente los informes de los medios, leer las noticias en 
línea o las redes sociales puede generar miedo y ansiedad involuntarios. Intente limitar su consumo de 
noticias a un par de fuentes confiables clave y recuerde consultar nuestro Departamento de Salud 
Pública y los sitios web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para obtener 
actualizaciones clave de COVID-19. 
3. Atención plena. Estar presente y vivir el momento puede ayudarlo a reducir la ansiedad. Si necesita 
ayuda para calmar su mente, intente escuchar aplicaciones de atención plena o escuchar recursos de 
visualización. Y recuerde acceder a los servicios de salud mental y de salud mental de su plan de salud si 
comienza a sentirse abrumado. Los proveedores de salud mental y salud del comportamiento son 
servicios esenciales. 
4. Conciencia de la mano. Además de lavarse las manos con frecuencia, sea consciente de lo que toca y 
limpie y desinfecte durante todo el día, ya que sus manos son una forma clave de que los gérmenes 
ingresen a nuestro cuerpo. 
5. Normalizar nuevos saludos. Golpes en el codo, un movimiento de cabeza, un virtual cinco o una 
bonita sonrisa son las nuevas formas de saludar a los demás sin tener que darse la mano. Pruébalo y 
otros apreciarán tu consideración. 
 
Si bien esto no pretende ser una lista completa, es de esperar que estos consejos proporcionen algunas 
acciones que puede controlar durante este tiempo. 
 


