
Puede ser difícil lidiar con el temor y la ansiedad, cambios en las rutinas diarias y una sensación general 
de incertidumbre sobre el COVID-19. Aunque las personas responden de diferentes maneras a 
situaciones estresantes, tomar ciertas medidas puede ayudarle a controlar el estrés. 
 
¿Es estrés o ansiedad? 

La vida puede ser estresante. Puede sentirse estresado por los cambios en la escuela, eventos 
traumáticos como la pandemia, una catástrofe natural o un acto de violencia, o bien, un cambio 
importante en su vida. Todas las personas nos sentimos estresadas de vez en cuando. 

 El estrés es la respuesta física o mental a una causa externa, como tener muchas tareas o 
padecer de una enfermedad. Un factor estresante puede ser algo que ocurre una sola vez o a 
corto plazo, o puede suceder repetidamente durante mucho tiempo. 

 La ansiedad es la reacción del cuerpo al estrés y puede ocurrir incluso si no existe una amenaza 
real. 

Si esa ansiedad no desaparece y comienza a interferir en su vida, podría afectar su salud. Podría tener 

problemas para dormir o con otros sistemas corporales incluyendo inmunitario, digestivo, 

cardiovascular y reproductivo. También puede correr un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad 

mental, como un trastorno de ansiedad o depresión. 

¿Cómo saber cuándo buscar ayuda? 

Tanto el estrés como la ansiedad pueden afectar la mente y el cuerpo. Puede tener síntomas como: 

 preocupación excesiva, 

 inquietud, 

 tensión, 

 dolores de cabeza o de cuerpo, 

 presión arterial alta, 

 pérdida de sueño. 
Usted puede correr el riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad si siente que no puedes controlar 

el estrés y si sus síntomas: 

 interfieren en su vida diaria, 

 no le permiten hacer cosas, 

 parecen estar siempre presentes. 
 

Si tiene dificultades para sobrellevar el estrés o la ansiedad, o si sus síntomas no desaparecen, puede ser 

el momento de hablar con un profesional. La terapia de diálogo y los medicamentos son los dos 

tratamientos principales para la ansiedad, y muchas personas se benefician al combinarlos. Ahora es el 

momento para hacer un plan si cree que está experimentando síntomas de depresión o ansiedad. 

Si usted o alguien que conoce tiene una enfermedad mental, problemas emocionales o inquietudes 

sobre la salud mental, existen formas de obtener ayuda. Para recursos adicionales, visite 

 Your Life Iowa- servicio 24 horas 7 días a la semana puede mandar un 

texto al (855) 895-8398 o visite https://yourlifeiowa.org/ 
 Please Pass the Love: recursos para jóvenes y familias 

https://www.pleasepassthelove.org/covid-19-resources 

https://www.pleasepassthelove.org/covid-19-resources

