
#UFPSConTICgoEnCasa

Nos estamos 
PREPARANDO PARA
CONTINUAR NUESTRAS

ACTIVIDADES

a través de las
ACADÉMICAS 

TIC



En esta guía te daremos algunas 
indicaciones que debes tener en cuenta 
para tu cuidado y el de los tuyos desde casa. 
Es importante que realices diferentes 
actividades que fortalezcan tu estado 
mental, físico y emocional como: bailar, 
un baño de agua caliente, estirarse, 
hablar con familia y amigos a través de 
las TIC, aprender a tocar un instrumento, 
leer un libro y hacer ejercicio o alguna 
actividad física.

En la UFPS
CUIDAMOS DE TI

Recuerda que eres 
importante para 
nosotros.

Segura
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CONSEJOS PARA 

CASA
TRABAJAR DESDE

Crea un espacio de 
trabajo cómodo que 
se adapte a tus 
necesidades.

3 Establece un horario 
de trabajo.

4 Realiza descansos 
de manera regular.

2
Establece una rutina 
y preparar con 
antelación el lugar 
de trabajo.



CONSEJOS PARA 

CASA
TRABAJAR DESDE

1 Mantener el 
contacto con los 
compañeros.

3
Realizar copias de 
seguridad de 
manera periódica.

No perder la 
motivación.

5 Evitar las 
distracciones.

2
Destacar las tareas 
más importantes y 
darles prioridad.

4



EN LA UFPS

somos bienestar
Practica el autocuidado y cuidado del 
otro durante esta cuarentena.

1 Incorpora 
actividades físicas 
dentro de casa.

3 Realiza rutinas diarias y 
fomenta la creatividad 
para sobreponerte al 
confinamiento.

2 Manten una comunicación 
frecuente con amigos y 
familiares por llamadas, 
mensajes de texto, 
videollamdas, redes sociales o 
correos electrónicos.

#MeQuedoEnCasa
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Identifica si estás teniendo 
pensamientos distorsionados 
o exagerados, cuestiona su 
validez infórmate con fuentes 
oficiales. 

No contribuyas en propagar 
el miedo con información de 
fuentes dudosas o 
comentarios exagerados. 

Evita el exceso de 
información, que incrementa 
tu angustia y puede 
generarte pánico. 

Si sientes miedo y 
preocupación es normal, 
intenta mantener la calma y 
seguir los protocolos de 
seguridad.

Intenta hablar de otros temas 
y hacer actividades positivas 
que te hagan bien. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
PSICOLÓGICAS
ANTE  EL CORONAVIRUS
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PROTOCOLOS AL
SALIR DE CASA

PROTOCOLOS DE
ENTRADA A CASA

Al volver a casa, 
intenta no tocar 
nada.

Quítate los 
zapatos.

Quítate la ropa 
exterior y
métela en una bolsa 
para lavar.

Deja bolso, 
cartera y 
llaves en una 
caja en la 
entrada.

Dúchate o, si no 
puedes, lávate bien 
todas las zonas 
expuestas.

6 Limpia el celular y 
las gafas con agua, 
jabón y alcohol.
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1 Lleva siempre
tapabocas

2 Lleva gel 
antibacterial

3 Utiliza las escaleras en lugar 
del ascensor

4 Manten la distancia 
segura.

5 No toques tu cara mientras estes
fuera.



y empieza 

El autocuidado es
UNA PRIORIDAD,

por mí

Segura


