
Manejo del estrés durante 
los incendios forestales



Es posible que tengas que evacuar 

y salir de tu casa, o puedes sentirte 

asustado/a por lo cerca que se 

está acercando el fuego.

Los incendios forestales y las evacuaciones pueden causar 

mucho estrés y ansiedad.



Las personas pueden tener diferentes reacciones a 
este estrés, como:

● Incredulidad o conmoción
● Ansiedad sobre el futuro
● Dificultad para tomar 

decisiones o concentrarse
● Sentirse emocionalmente 

entumecido/a
● Problemas para dormir
● Irritabilidad o incluso ira

● Tristeza y depresión
● Sentirse impotente o 

desesperanzado
● Pérdida del apetito o comer en 

exceso
● Llorando “sin motivo aparente”
● Dolores de cabeza, dolores de 

espalda y problemas de estómago.
● Mayor uso de alcohol y drogas.



Es normal tener muchos 

sentimientos en este momento y 

tener dificultades para controlar el 

estrés durante un momento 

aterrador e incierto como este.



Estar preparado/a
Una de las mejores cosas que puedes hacer no solo por tu seguridad física, sino 

también por tu salud mental, es estar preparado/a para lo que pueda suceder.

Asegúrate de que tu familia tenga un plan de evacuación de emergencia en caso 

de que necesites salir de tu casa. Si sabes que es posible que tendrás que 

evacuar, comienza a juntar los suministros. 

¡Estar preparado/a te ayudará a sentirte más en control!



Otros consejos para sobrellevar este momento difícil

Habla sobre el tema: al hablar con otros sobre tus sentimientos y lo que 

está sucediendo, puedes aliviar el estrés y darte cuenta de que los demás 

comparten tus sentimientos.

Mantente en contacto con amigos y familiares: ellos pueden ayudarte 

en este momento difícil. Puedes mantenerte en contacto por teléfono o por 

medio de Internet. 

Cuídate: descansa lo suficiente y come alimentos saludables.



Limita la exposición a las imágenes de los incendios: ver o leer demasiadas 

noticias sobre los incendios una y otra vez puede aumentar tu estrés.

Encuentra tiempo para las actividades que disfrutas: lee un libro, colorea, ve tu 

programa de televisión favorito o haz otra cosa que te guste. Estas actividades 

saludables pueden ayudarte a dejar de pensar en el desastre y mantener el estrés 

bajo control.

Toma una cosa a la vez: elije una tarea urgente a la vez y trabaja en ella. Una vez 

que logres esa tarea, elige la siguiente. El "marcar" las tareas ya terminadas te 

dará una sensación de logro y hará que las cosas se sientan menos abrumadoras.



Compasión durante tiempos difíciles

Cuando tienes compasión por 

alguien, significa que te das 

cuenta de cuando está pasando 

por un momento difícil y te 

preocupas por él/ella. Tu corazón 

se abre y quieres ser amable con 

esa persona y ayudarla.



Tener compasión por ti mismo

La autocompasión es el tratarte a ti mismo/a de la 

misma manera cuando TÚ estás pasando por un 

momento difícil, asustado o ansioso.

En lugar de decirte algo cruel o ignorar tus 

sentimientos, te tomas un momento para detenerte y 

decirte a ti mismo: "Esto es realmente difícil" y 

descubrir cómo puedes consolarte.



¡Recuerda respirar!
Cuando te sientas estresado/a, intenta respirar 
más lentamente:

● Respira profundamente, contando hasta 3

● Ve si puedes respirar lo suficientemente 

profundo como para que tu estómago salga

● Detén la respiración mientras cuentas hasta 

3

● Déjalo salir lentamente a la cuenta de 3



Tómate un descanso de 5 minutos para relajarte

Meditación en 5 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=sgJCs2B12YE 

https://www.youtube.com/watch?v=sgJCs2B12YE


Recuerda que no estás 
solo/a.

¡Estamos todos juntos en 
esto!



Si necesitas ayuda adicional, puedes llamar a:

 Disaster Distress Helpline (DDH), una línea directa 

nacional dedicada a brindar asesoramiento en casos de 

desastres durante todo el año.

Llama al 1-800-985-5990 o

Escribe “Háblanos” en mensaje de texto al número 66746


