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Fortalezca su red de apoyo 
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¿Qué son las redes de apoyo? 
Las redes de apoyo como los grupos de 
amigos, familiares y personas que 
comparten un vínculo de cariño o afectivo 
pueden lograr un efecto positivo para la 
reducción del estrés.  

La falta de apoyo social puede traer 
como resultado el aislamiento y la 
soledad, por esta razón es importante el 
apoyo de tus familiares, amigos, 
compañeros de trabajo, vecinos, entre 
otros. 

Beneficios de las redes de apoyo  

• Mejorar la capacidad de lidiar con situaciones estresantes 
• Aliviar los efectos de la angustia emocional 
• Promover la buena salud mental durante toda la vida 
• Mejorar la autoestima 
• Disminuir los riesgos cardiovasculares y la presión arterial 
• Promover las conductas de un estilo de vida saludable 
• Fomentar el cumplimiento de un plan de tratamiento 

¿Cómo fomentar las redes de apoyo en cuarentena? 

Si no tenés una red de apoyo definida, aquí te dejamos dos ideas para crearla: 

Voluntariado: elegí una causa que sea importante para vos y participá. Podrá conocer personas 
que compartan intereses y valores con vos. 

Clases virtuales: puede que por medio de cursos virtuales logrés fomentar una red de apoyo, 
ya que estarás en contacto con personas que comparten pasatiempos o actividades similares. 

 

Si usted necesita fortalecer su red de apoyo, le damos recomendaciones: 



 

Mantenerse en contacto: hoy en día existen muchos medios digitales por los cuales se puede 
mantener en contacto con familiares, compañeros de trabajo y amigos. Podés llamarlos, enviarles 
imágenes y hasta hacer tardes de café virtuales. Además, es importante fortalecer la red de 
apoyo con las personas que viven convos, como sus familiares cercanos. Para esto es importante 
compartir tiempo juntos, por ejemplo, en las horarios de comida sentarse juntos y conversar 
sobre algún tema, ver una película juntos o tal vez jugar un juego de mesa en familia. 

Aprendé a escuchar: escuchá lo que tu red de apoyo te cuente, ya que vos también sos parte 
de esa red. Conocelos más, averigüá qué es importante para ellos, así se van a sentir más 
cercanos. 

No te excedás: es importante respetar el espacio de los demás, por lo que no hay que ser 
exigente con las personas para que compartan con vos.  

Valorá a tus familiares y amigos: tomá tu tiempo para agradecer y expresarles lo importantes 
que son en tu vida y cómo le han ayudado a salir adelante con situaciones de estrés. Esto 
permitirá que las personas vean el aporte en su vida y estén ahí para vos cuando los necesités. 

Sea recíproco: si necesitaste el apoyo de tu red de apoyo, se agradecido/a y brindales apoyo 
cuando ellos lo necesiten. 

Recordá que el objetivo de fomentar las redes de apoyo es reducir el nivel de estrés, no 
aumentarlo. Por esto hay que tener cuidado con aquellas situaciones que generan estrés, por 
ejemplo: las personas negativas y que están constantemente criticando a los demás y quejándose 
de la vida.  

Si tu red de apoyo no está presente en el momento que lo necesitás, en Costa Rica existen 
espacios para atención psicológica a los que puede acudir en alguna situación de estrés. A 
continuación, una lista de contactos en los que podés buscar ayuda: 
A continuación una lista de contactos especializados en atención psicológica a los que podés acudir: 

Contactos para emergencias psicológicas. Atención Gratuita 

Despacho psicológico 24/7  1322 

Línea de apoyo para hombres 

Horario: lunes a domingo de 10: am a 4:00 pm 

2234-2730  

WhatsApp PANI  
(exclusivo para niños/as y adolescentes)  
Horario: 7:30 am- 4:00 pm de lunes a viernes.  

8989-1147 



 

INAMU (Asesoría jurídica y psicológica) 
correo: delegación@inamu.go.cr 

2527 3761 y 2527 1911  

Oficina de Género (Municipalidad de Curridabat) 
Horario: 7:30 am- 4:00 pm de lunes a viernes.  

2216-5347 

Atención de Emergencias de forma inmediata 911 

 

¡Buscá a tu red de apoyo en situaciones estresantes, 
hablá y liberá el estrés! 

@Las fotografías e imágenes fueron tomadas de Freepik.es 
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