RIESGOS DEL
ENCIERRO
APRENDE A IDENTIFICARLOS

▪ Tras la confirmación por parte de

nuestras autoridades de una tercera
semana de cuarentena en la ciudad de
Punta Arenas, hemos decidido publicar
a nuestra comunidad, información sobre
los riesgos a raíz del encierro por
emergencia sanitaria del Covid -19, con
el fin de entregar herramientas para la
identificación y prevención del posible
malestar asociado a estos riesgos, y
estimular la Salud Mental de nuestra
comunidad educativa.

PRPROBLEMAS FAMILIARES
Sabemos que, en el contexto de cuarentena, no todo será
cocinar juntos en familia la receta que muestran los
matinales. En algunas ocasiones el clima familiar podrá
verse afectado por diversas causas, que en los casos más
graves se pueden dividir en dos:
▪ Violencia Intra Familiar

En el Chile del contexto de
cuarentena, han subido las
denuncias en relación al
maltrato (sea este físico, como
psicológico) contra la mujer,
hasta en un 125% en los
últimos 10 días.
Punta Arenas no está lejano a
esta realidad, y los análisis
demuestran un aumento del
70% de denuncias, durante
esta cuarentena.

▪ Uso y Abuso de Alcohol
y otras drogas.
El alcohol y otras drogas
estimulan la sensación de
control, y reducen la
ansiedad en corto plazo.
Es preciso aclarar que esta
“solución” para calmar la
ansiedad aumenta el
riesgo de abuso de
sustancias y problemas
mentales.

Contenido inapropiado
• No sólo imágenes de contenido sexual, sino también
videos o imágenes ultra agresivas, racistas o sectarias,
y contacto con comercio ilegal de drogas.

Ciber acoso
• Agresiones generalmente escondidas por el
anonimato, a partir de mensajes, videos, imágenes, o
publicaciones ofensivas en redes sociales.

Grooming
• Acoso y/o abuso sexual por internet

Sexting
Solicitud o envío de fotografías, videos, o audios
de carácter sexual..
Revelación de información
Solicitud o envío de fotografías, videos, o audios
de carácter sexual..

▪ Frente a esto se mantiene

la recomendación de
siempre: limitar el

consumo de
internet. Alternar
ese tiempo de ocio
como escuchar
música, leer,
dibujar, o
actividades
personales que
vayan descubriendo.
▪ Tu vida no puede girar

en torno al internet.

▪ Pensar cómo podemos

distribuir en la jornada el
tiempo de uso de
pantallas para
aprovecharlas de manera
más consciente

• Reacciones
típicas frente a
situaciones de
emergencia. Para
limitar estas
reacciones es
preciso remitir a
las
recomendaciones
de la guía
práctica
publicada
semanas atrás.

Estrés y
Ansiedad

• Frente a la
imposibilidad
de hacer todas
las cosas que
habíamos
planeado, ni
hacer
proyectos
nuevos, es
probable
sentirnos
improductivos e
inútiles.
Sentimientos
de culpa y
frustración

• Se ha dicho que los
jóvenes son la capa
más indiferente
frente a esta
pandemia, no
respetando incluso
la cuarentena
obligatoria. Por el
contrario, otros
optan por aislarse,
restándole
importancia a
cualquier vínculo
con los otros.

Falta de
empatía y
Aislamiento

▪ Fono Orientación violencia contra la mujer

1455

▪ SERNAMEG

+56992273816

▪ Fono Infancia

147

▪ PDI

134

▪ PDI Denuncia Seguro

600 400 0101

▪ Carabineros de Chile y Fono Familia

133 – 149

▪ Centro de la mujer Punta Arenas

+56973792358

▪ Pablo Alvarado, Psicólogo

palvarado@liceoindustrial.com

▪ Carolina Álvarez, Terapeuta Ocupacional

calvarez@liceoindustrial.com

▪ Abogadas feministas que pueden brindar orientación en

temáticas de violencia de género, abogadas@abofem.cl

▪ Si conversan sobre estos temas en

familia, que sea de forma cálida, y no
punitiva, ni intentando buscar
culpables.

Pequeños y grandes gestos de cuidado
y compromiso emergen en estos
momentos para recordarnos lo mejor
de lo humano y para mostrar, una vez
más, que la mejor manera de
cuidarnos incluye el cuidado de los
otros, y que no podemos vivir bien
siendo indiferentes a los demás.
(UNICEF)

