
 

 

  

¿Y AHORA QUÉ? 
RECOMENDACIONES PARA UNA VUELTA 

SEGURA 
 

SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE ASPRONA 
 



1 
  

 

1. POR QUÉ ESTA GUÍA .................................................................................................... 2 

2. ALGUNOS CONCEPTOS CLAVE: .................................................................................... 2 

❖ EPIDEMIA: ........................................................................................................................ 3 

❖ PANDEMIA:....................................................................................................................... 3 

❖ ESTADO DE ALARMA: ................................................................................................... 3 

❖ DESESCALADA ............................................................................................................... 4 

3. TENGO MIEDO…. ¿Y AHORA QUÉ? .......................................................................... 4 

4. FIN DEL ESTADO DE ALARMA: “La Nueva Normalidad” ........................................ 5 

❖ EL SINDROME DE LA CABAÑA ................................................................................... 6 

5. PAUTAS PARA AFRONTAR ESTA VUELTA A LA “NORMALIDAD”. CONSEJOS 

PRÁCTICOS: .............................................................................................................................. 7 

❖ Resumen ............................................................................................................................ 8 

6. RECOMENDACIONES GENERALES: ............................................................................ 10 

❖ ¿CÓMO TOSER Y ESTORNUDAR DE FORMA CORRECTA? ............................ 10 

❖ ¿CÓMO NOS COLOCAMOS Y UTILIZAMOS LA MASCARILLA? ....................... 11 

❖ ¿CÓMO NOS QUITAMOS LA MASCARILLA? ......................................................... 11 

❖ ¿QUÉ NO DEBES HACER CUANDO LLEVES LA MASCARILLA PUESTA? .... 12 

❖ USO DE LOS GUANTES .............................................................................................. 13 

❖ ¿CÓMO QUITARSE LOS GUANTES? ...................................................................... 14 

❖ CÓMO SALIR DE CASA ............................................................................................... 15 

❖ CUANDO LLEGUES A CASA ...................................................................................... 16 

❖ CÓMO COGER EL ASCENSOR DE FORMA SEGURA ......................................... 17 

❖ ¿CÓMO UTILIZAR EL AUTOBÚS? ............................................................................ 18 

7. BIBLIOGRAFÍA: ................................................................................................................... 19 

 

 
 



2 
  

¿Y AHORA QUÉ? 

RECOMENDACIONES PARA UNA VUELTA SEGURA 

 

1. POR QUÉ ESTA GUÍA 

Después de muchos días sin salir de casa 

podemos estar nerviosos, cansados o confundidos.  

Cuando volvamos a salir de casa 

tendremos que cambiar algunas cosas. 

  
Quedar con amigos, salir a la calle,   

ir a comprar o limpiar nuestra casa 

no será igual que antes.   

Tenemos que acostumbrarnos               

a una nueva forma de hacer las cosas. 

 

2. ALGUNOS CONCEPTOS CLAVE: 

✔ CORONAVIRUS: 

El coronavirus es un virus nuevo. 

El virus es muy contagioso  

y hace enfermar a muchas personas.  

Se llama: COVID-19. 

 

Las personas con COVID-19 

se sienten como si tuvieran gripe o catarro. 

La enfermedad afecta 

a cada persona de una forma diferente.  

Puede haber casos más graves.  

 

Muchas personas ya están enfermas, 

por coronavirus en todo el mundo. 
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Si quieres saber más sobre qué es el Coronavirus pincha aquí: 

https://www.discapnet.es/informacion-sobre-el-coronavirus-en-lectura-facil 

❖ EPIDEMIA:  

Es una enfermedad que tienen muchas personas a la vez. 

❖ PANDEMIA:   

Es una epidemia que se extiende por muchos países  

y a  muchas personas al mismo tiempo 

y en todo el mundo. 

❖ ESTADO DE ALARMA:  

Es una forma de gobernar excepcional,  

tiene una duración determinada,  

y el Gobierno limita algunos derechos. 

 

Está dentro de la Constitución y dura 15 días.   

Cuando pasan los 15 días el Presidente del gobierno  

tiene que pedir al resto de partidos políticos apoyo  

para que dure más tiempo. 

 

La mayoría debe estar de acuerdo. 

Solo se puede gobernar de esta forma cuando pasa algo 

muy grave como el coronavirus. 

 

Uno de los derechos que no tenemos 

es el poder ir adonde queramos. 

El Gobierno ha prohibido moverse libremente, 

para que haya menos personas 

que enferman por coronavirus. 

 

 

 

https://www.discapnet.es/informacion-sobre-el-coronavirus-en-lectura-facil
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Si quieres saber qué es el estado de alarma y cómo te afecta: 

Pincha aquí: https://plenainclusionmadrid.org/wp-

content/uploads/2020/03/Estado-de-alarma-en-Espan%CC%83a_corregido.pdf 

 

❖ DESESCALADA  

El plan de desescalada son medidas, 

que ha tomado el gobierno de España,  

para que volvamos poco a poco, 

a una nueva normalidad. 

Plena Inclusión Extremadura,  

ha hecho un resumen de este plan en lectura fácil.  

 

Si quieres conocerlo pincha aquí: 

https://plenainclusionextremadura.org/plenainclusion/sites/default/files/publicaci

ones/Resumen%20Plan%20Desescalada%20LF.pdf 

 

3. TENGO MIEDO…. ¿Y AHORA QUÉ? 

Es normal sentir miedo.  

El miedo es una emoción,   

que sirve para protegernos.  

Nos ayuda a tomar decisiones y  

 a evitar  riesgos. 

 

Reconocer esta emoción es el primer paso, 

no es malo sentir miedo.  

 

Nuestra salida a la calle puede ser poco a poco.  

Algunos consejos que te pueden servir son:  

 

 

 

 

https://plenainclusionmadrid.org/wp-content/uploads/2020/03/Estado-de-alarma-en-Espan%CC%83a_corregido.pdf
https://plenainclusionmadrid.org/wp-content/uploads/2020/03/Estado-de-alarma-en-Espan%CC%83a_corregido.pdf
https://plenainclusionextremadura.org/plenainclusion/sites/default/files/publicaciones/Resumen%20Plan%20Desescalada%20LF.pdf
https://plenainclusionextremadura.org/plenainclusion/sites/default/files/publicaciones/Resumen%20Plan%20Desescalada%20LF.pdf
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1. Vuelve poco a poco a la normalidad: 

 

Cada uno necesitamos nuestro tiempo 

no tenemos que seguir el ritmo de los demás. 

Nos tenemos que acostumbrar a las nuevas normas. 

Puedes empezar saliendo a pasear cerca de casa,  

o a hacer algún encargo para casa  

y poco a poco ir haciendo más actividades.  

 

Mientras, puedes seguir haciendo las cosas 

que has aprendido durante el confinamiento, 

cocina, cursos on-line, ejercicio, relajación… 

 

2. Sigue las normas: 

 

Llevar mascarilla,  

mantener la distancia con otras personas…     

Si estamos tranquilos  

tendremos menos miedo. 

 

4. FIN DEL ESTADO DE ALARMA: “La Nueva Normalidad” 

 

Volver a la vida normal 

con los mismos horarios y actividades 

va a ser difícil. 

Algunas cosas cambiarán, como: 

juntarme con amigos y familia,  

ir a comprar,   

entrar a lugares públicos, 

y muchas cosas más. 

Algunas personas pueden tener miedo a salir a la calle. 

Es algo normal y tiene un nombre. 

Se llama Síndrome de la Cabaña. 
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❖ EL SINDROME DE LA CABAÑA 

El síndrome de la cabaña  

es el miedo por salir a la calle 

después de mucho tiempo  

sin  salir de casa. 

 

El síndrome de la cabaña  

es un sentimiento que hace que 

a algunas personas 

les cueste volver a su vida de antes.     

 

No es una enfermedad. 

Solo es un sentimiento que debemos cambiar. 

Podemos tener miedo para salir a la calle 

y queremos quedarnos en casa 

para sentirnos seguros. 

 

Vamos a ver lo que nos puede pasar 

después de estar tanto tiempo sin salir de casa. 

Qué nos puede pasar: 

No saber qué va a pasar. 

Tener miedo a salir a la calle. 

Angustia. 

Tener miedo a quedar con amigos o familia. 

Tener miedo a ir a sitios con mucha gente. 

Problemas para relacionarte con los demás. 

Estar más nervioso. 

Tener miedo a usar el transporte público 

Pensar que aún hay peligro. 

No saber qué tengo que hacer cuando veo a otras personas. 
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Querer limpiarlo todo mucho. 

Querer mantener los horarios. 

Tener miedo a ponerte malo. 

Tener miedo de lo que puede pasar en el futuro. 

 

5. PAUTAS PARA AFRONTAR ESTA VUELTA A LA “NORMALIDAD”. 

CONSEJOS PRÁCTICOS: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

nos dice lo que tenemos que hacer para  

sentirnos más tranquilos durante  

la crisis del coronavirus: 

 

1. Lo primero infórmate bien.  

Algunos mensajes que hay en las redes sociales e internet  

son falsos y la  información no es correcta.  

Tenemos que  informarnos bien,  

a través de sitios oficiales. 

 

Si quieres información oficial pueden pinchar en los enlaces:  

- portal que ha habilitado la OMS sobre el coronavirus. 

- web del ministerio de Sanidad,  con información actualizada para 

ciudadanos y profesionales 

 

2. No te creas toda la información que llega por  Whatsapp 

 y redes sociales.  

Comprueba que la información es verdad 

antes de compartirla.  

 

3. Intenta hablar de otras cosas  

y no solo del coronavirus. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
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4. Mucha información te puede agobiar.  

Estar todo el día pendiente de la información 

sobre el coronavirus, 

te hará estar más preocupado.  

La Organización Mundial de la Salud aconseja  

estar poco tiempo viendo  

o escuchando programas de televisión 

o radio sobre el coronavirus. 

5. Confía en los expertos:  

Es importante seguir los consejos de los médicos 

y de las autoridades sanitarias. 

❖ Resumen  

1. Cuídate  

Si se tiene fiebre, tos y dificultad para respirar,  

es importante llamar por teléfono al  médico  

y hacer lo que te diga. 

 

Pero cuidarse no significa sobreprotegerse. 

Una buena manera de protegerse 

es mejorar los hábitos de vida saludables 

como cuidar la dieta, 

las horas de sueño,  

practicar ejercicio,  

mantener el contacto con familiares y amigos…  

y sobre todo mantener una buena higiene. 

2. Acepta tus sentimientos 

Es importante reconocer tus sentimientos y aceptarlos. 

Esto vale para el miedo 

pero también para la tristeza,  
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la angustia,  

la confusión,  

el enfado,  

y cualquier otra emoción que puedas tener. 

No todos los días estamos de buen humor  

y no pasa nada.  

Es bueno compartir los sentimientos   

con personas cercanas como la familia  o los amigos. 

Si estás agobiado, buscar ayuda de profesionales. 

3. No alimentar el miedo: 

El miedo es una emoción. 

Tenemos que aprender a reconocerla  

y aceptarla.  

Es bueno pensar en otros temas.  

Por eso, es importante que compartas  

este sentimiento con tu familia y amigos. 

Muchas veces has estado nervioso,  

piensa en aquellas cosas que te ayudan  

a estar más tranquilo. 

 

4. Establece metas realistas. 

Es bueno pensar en cosas que nos gustaría hacer  

cuando acabe todo esto.  

Es importante recordar: 

Cuando volvamos a la normalidad hay que  ir poco a poco.  

5. Piensa en ti. Date tiempo para relajarte.  

El confinamiento ha servido  

para realizar todas aquellas actividades   

que no hacías por falta de tiempo.  

Es un buen momento para cuidarte.  

Ahora, es importante continuar con estas rutinas  

y horarios. 
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6. Intenta buscar el lado positivo de la crisis: 

Contesta a estas preguntas: 

 

• ¿Para qué me ha servido esta crisis?  

 

• ¿He aprendido algo nuevo? 

 

Queremos que pienses en todo lo que has aprendido.  

Has sido muy valiente, 

has hecho todo lo que han dicho, 

te has quedado en casa. 

Ahora que toca salir  

Te dejamos algunos consejos  

que te pueden ayudar. 

6. RECOMENDACIONES GENERALES: 

Plena Inclusión Extremadura  

ha hecho varias guías para ayudarnos a 

❖ ¿CÓMO TOSER Y ESTORNUDAR DE FORMA CORRECTA? 

 
 

http://planetafacil.plenainclusion.org/w

p-content/uploads/2020/04/Plena-

Extremadura.-C%C3%B3mo-toser.pdf 

http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/04/Plena-Extremadura.-C%C3%B3mo-toser.pdf
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/04/Plena-Extremadura.-C%C3%B3mo-toser.pdf
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/04/Plena-Extremadura.-C%C3%B3mo-toser.pdf
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❖ ¿CÓMO NOS COLOCAMOS Y UTILIZAMOS LA MASCARILLA? 

 

❖ ¿CÓMO NOS QUITAMOS LA MASCARILLA? 

 

                                               RECUERDA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://planetafacil.plenainclusio

n.org/wp-

content/uploads/2020/04/Plen

a-Extremadura.-Uso-de-

mascarillas.pdf 

http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/04/Plena-Extremadura.-Uso-de-mascarillas.pdf
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/04/Plena-Extremadura.-Uso-de-mascarillas.pdf
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/04/Plena-Extremadura.-Uso-de-mascarillas.pdf
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/04/Plena-Extremadura.-Uso-de-mascarillas.pdf
http://planetafacil.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/04/Plena-Extremadura.-Uso-de-mascarillas.pdf
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❖ ¿QUÉ NO DEBES HACER CUANDO LLEVES LA MASCARILLA PUESTA? 
En la pagina web maldita.es  

encontramos estas imágenes  

que nos ayudan a saber  

que no hacer con la mascarilla  
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❖ USO DE LOS GUANTES 

El ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social 

Nos advierte sobre el uso de guantes: 

 

 

 

En algunas tiendas tienes que usar guantes. 

Las personas que trabajan en estas tiendas 

te dirán dónde están  

y lo que tienes que hacer. 

Cuando salgas de la tienda  

te tienes que quitar los guantes. 

Ahora te explicamos cómo se quitan.  
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❖ ¿CÓMO QUITARSE LOS GUANTES? 

El servicio de prevención de  

la Universidad de Castilla La Mancha  

nos enseña  

cómo quitarnos los guantes 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pincha en el enlace para aprender a 

quitarte los guantes con seguridad: 

https://youtu.be/ZVnw6taJ8i4 

 

Pincha en el enlace para aprender a 

Lavarte las manos  

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

Hzfrl8k 

 

https://youtu.be/ZVnw6taJ8i4
https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k
https://youtu.be/ZVnw6taJ8i4
https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k
https://youtu.be/ZVnw6taJ8i4
https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k
https://youtu.be/ZVnw6taJ8i4
https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k
https://youtu.be/ZVnw6taJ8i4
https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k
https://youtu.be/ZVnw6taJ8i4
https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k
https://youtu.be/ZVnw6taJ8i4
https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k
https://youtu.be/ZVnw6taJ8i4
https://youtu.be/ZVnw6taJ8i4
https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k
https://youtu.be/ZVnw6taJ8i4
https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k
https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k
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❖ CÓMO SALIR DE CASA 
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❖  CUANDO LLEGUES A CASA 
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❖ CÓMO COGER EL ASCENSOR DE FORMA SEGURA 
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❖ ¿CÓMO UTILIZAR EL AUTOBÚS? 
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