
 

 

Con los cierres de las escuelas y el distanciamiento social que están ocurriendo 

en las comunidades debido al COVID-19, es normal sentirte solo/a, aislado/a, 

ansioso/a o todas las anteriores. En YouthLine, creemos que ningún problema es 

demasiado grande o demasiado pequeño. Ya sea que sientas que todo esto es 

demasiado abrumador o que no es gran cosa, mereces recibir apoyo. 

Sin importar lo que estés sintiendo, YouthLine está aquí para ti.  

YouthLine es una línea de crisis, de ayuda y de apoyo entre adolescentes. ¡Los 

adolescentes pueden llamar, enviar mensajes de texto o chatear con otros 

adolescentes para hablar sobre cualquier cosa todos los días entre las 4 p. m. y 

las 10 p. m.!  

• Llama al 1(877)968-8491  

• Envía ‘teen2teen’ por mensaje de texto al 839863 

• Chatea en www.oregonyouthline.org 

 

Te escuchamos. Te apoyamos. No le contamos a nadie. 

 

 

Sobrevivir el día 
 

 

A veces, lo único que necesitamos es sobrevivir el día, así que trata de dar un 

solo paso a la vez. Hemos incluido recursos y generado algunas formas creativas 

para permanecer conectados que puedes usar cuando te sientas abrumado/a. 

Hacer una o dos cosas de esta lista puede mantener el estrés bajo control en el 

momento, para que así puedas solucionar los problemas más grandes más 

adelante.  

• ¡Cuida de tu salud mental! 

o Practica habilidades seguras y útiles que te ayuden a enfrentarte a 

los problemas 

o Prueba con un ejercicio de atención plena o de respiración 

o Habla con las personas en las que confías o comunícate con 

YouthLine 

o ¡Lee este artículo de los Centros para el Control de Enfermedades!  

http://www.oregonyouthline.org/
http://www.oregonyouthline.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html


o Comunícate con tu proveedor de atención mental. ¡La mayoría 

está ofreciendo sesiones en línea! 

• ¡No te olvides de tu salud física! Los lugares como Planet Fitness están 

ofreciendo clases gratuitas de acondicionamiento físico en línea. YouTube 

es otro recurso genial para encontrar ejercicios en línea. ¡Invita a tus amigos 

virtualmente y hagan ejercicio juntos! 

• ¡Se están proporcionando almuerzos gratuitos en nuestras comunidades! 

Averigua cómo acceder a ellos aquí. 

• The Trevor Project es un recurso increíble y un espacio seguro al que los 

jóvenes LGBTQ+ pueden acercarse para recibir apoyo. 

• Las reuniones electrónicas de Alateen son una buena forma en la cual los 

jóvenes entre 13 y 18 años de edad que se han visto afectados por el 

alcoholismo de otras personas pueden recibir apoyo. 

• Mantente conectado/a virtualmente. ¡Google Hangouts, FaceTime en 

grupo, plataformas de videojuegos y mensajes de texto! Comunicarte con 

otros te beneficia a ti y a los demás. 

• Practica la amabilidad con otras personas y contigo mismo/a. Estás 

haciendo todo lo posible en este momento. 
 

 

Obtén los hechos, evita los rumores 
 

 

Es natural sentir curiosidad, pero recuerda que hay una delgada línea entre estar 

informado/a y vivir con miedo constante. Aquí hay algunas formas fáciles de 

mantenerte informado/a sin sentirte abrumado/a. 

• Consulta y escucha a expertos en salud pública de confianza. 

Recomendamos a los siguientes: 

o Autoridad de Salud de Oregon (Oregon Health Authority) 

o Centros para el Control de Enfermedades 

o Organización Mundial de la Salud  

o 211Info 

• Toma descansos de las redes sociales, las noticias y de hablar sobre el 

COVID-19 en general. 

• ¡Comunícate con YouthLine y cuéntanos todo! 

 

    
 

 

 

https://www.youtube.com/planetfitness
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=ohf9hp6njrkmgl378b0utir7mk%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FLos_Angeles&pli=1
https://www.thetrevorproject.org/get-help-now/
https://al-anon.org/newcomers/teen-corner-alateen/try-an-alateen-chat-meeting/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001n_z6JQMaHZqFhKZv4poegSE7JKy-pgeQIAvg8occq5hf0auMR9LPL1bY7N7zg9fOOIvdmWpXvzI1dEAfNSgB1SZOIUpOWW1kdfBBQN0EjqBzEK_murm-7khwY7rWjPrCJOAFUDr2lJGO66S28WCGch5PgotbKKTIFyhjp0K7iFWsJHieagdLb96VraJgLywzAa3UwA1d0Pw5rsCsPniMCl8T5mYosBYCNCu55XIMtIs2V2yCIbbSiuIhbfpg8Z-JoYG4k6shn6c=&c=4ERQIHwkZdFYwkRCLDoT2WIsU5LcC-SQA6gCLmZqjfDkjqp4fJZEXQ==&ch=NnMmKj76U7TgMsdDhKu1ncPUlGoAfiFWq_MdqkfL7dbwySlfLXsq6Q==
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/share-facts.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.211info.org/corona-virus
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001n_z6JQMaHZqFhKZv4poegSE7JKy-pgeQIAvg8occq5hf0auMR9LPLze1FyWfn20AZzGDRYmFzhvJRmoS4x4dtXKLD7Exlj0QSNQwZ0GMjp-r5eyyKuRk0W9u592kwQIpn1y_aQDE4l6qY_KQDL6G-i8-IAbhxmafMM0z0KkVeiU=&c=4ERQIHwkZdFYwkRCLDoT2WIsU5LcC-SQA6gCLmZqjfDkjqp4fJZEXQ==&ch=NnMmKj76U7TgMsdDhKu1ncPUlGoAfiFWq_MdqkfL7dbwySlfLXsq6Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001n_z6JQMaHZqFhKZv4poegSE7JKy-pgeQIAvg8occq5hf0auMR9LPLyjLiLk54dzXmNnfcQd8dLy0MK3imr8x2OmICwgNfTTohj0OLu8nddP7CHrETk_iVTFIV_VDhd_XPwySEL2YP7NDg6-OSNZCSPFe_0Ul7tO2&c=4ERQIHwkZdFYwkRCLDoT2WIsU5LcC-SQA6gCLmZqjfDkjqp4fJZEXQ==&ch=NnMmKj76U7TgMsdDhKu1ncPUlGoAfiFWq_MdqkfL7dbwySlfLXsq6Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001n_z6JQMaHZqFhKZv4poegSE7JKy-pgeQIAvg8occq5hf0auMR9LPL2cJmAYkgJb9IC7WDEUcCodUnXZ1_MOT803h8dYdg3nI2-DPKUF3Edi39QZrtlL_asVug_hIcctLXdH7gefDfZil6qbokYR4hIQC5umn-uUZbxGrrO418rI=&c=4ERQIHwkZdFYwkRCLDoT2WIsU5LcC-SQA6gCLmZqjfDkjqp4fJZEXQ==&ch=NnMmKj76U7TgMsdDhKu1ncPUlGoAfiFWq_MdqkfL7dbwySlfLXsq6Q==
https://www.facebook.com/theyouthline
http://www.instagram.com/theyouthline

