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consejos Para disminuir la exposición a información y confirmar 
que manejamos la misma información

                                        

Durante este período puede ser difícil limitar el tiempo que dedicamos a revisar  
información acerca de la pandemia. Esto puede hacernos sentir sobrepasados 
por tanta información, aumentando sentimientos como ansiedad o angustia.

Para las familias y cuidadores/as de Personas con discapacidad intelectual, 
(PcDI) esto puede ser un desafío. Muchas veces, por querer proteger a la PcDI de 
información angustiante pueden sentir la necesidad de discriminar qué y cuanta 
información entregar. 

Todos tenemos derecho a tener acceso y comprender la información. Como 
personas de apoyo de PcDI podemos mediar preocupándonos de entregar las 
herramientas necesarias para que la persona pueda comprender la 
información, acceder a ella en momentos adecuados y contar con personas de 
confianza a quien recurrir cuando la información sea confusa.
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Elegir uno o dos momentos en el día para revisar noticias, al tener 
un horario establecido para revisarla esto disminuirá la ansiedad 
por saber de la pandemia. Además de disminuir la sobre 
exposición a información. 

Debemos mostrar con el ejemplo: ¡No podemos pedirle a 
algunos que limiten su tiempo de exposición si nos ven a 
nosotros mismo conectados constantemente! 

Establecer horarios

Favorecer que se hable de otros temas

La pandemia es algo que forma parte de nuestras vidas, pero es 
importante que no sea EL tema de nuestras vidas. 
Al compartir con otros se puede dedicar un tiempo acotado a hablar 
acerca de la pandemia, pero luego es importante poder tocar otros temas 
para que la conversación no se centre únicamente en la pandemia. 
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Algunos ejemplos de otros temas:  qué cosas te ha gustado 
hacer últimamente (alguna receta de cocina, película, 
actividad deportiva etc..), como ha estado el teletrabajo, 
talleres o clases, qué actividades te han ayudado a 
tranquilizarte

No exponer información

Al momento de hablar sobre la pandemia y de información todos 
deben tener oportunidad de  hablar. Compartir las distintas cosas 
que han escuchado en un ambiente de confianza y respeto 
ayudará que todos sientan la confianza para hablar y estén con 
la disposición correcta para aclarar la información que pueda 
haber estado confundiéndolos. 

Los medios de comunicación oficiales no entregan 
información accesible cognitivamente. Existen recursos 
que han desarrollado distintas instituciones que trabajan 
con PcDI donde se ha adaptado la información 
importante a lectura fácil

Utilizar un lenguaje claro y concreto

Con información accesible cognitivamente, es decir,  fácil de 
comprender para todos.
 

Confirmar la comprensión de lo que se habló

Muchas veces cuando preguntamos ¿entendiste? La respuesta 
automática que recibiremos será “sí”, por esto una manera de 
poder recibir mayor información de lo que entendieron los 
otros es pedir que hagan un pequeño resumen, o explicación 
breve de lo conversado.  



Consejos para discriminar entre información 
verdadera y falsa 

Siempre tomar en cuenta información que venga de medios 
oficiales como el gobierno, canales de televisión o diarios 
oficiales.  

¡Buscar documentos de instituciones que trabajen apoyando a PcDI 
que estén escritos en lectura fácil es una buena idea!

No tomar en cuenta información que recibes por redes sociales 
si no sabes, o no puedes, saber de dónde viene. 

¡Evita compartir cadenas de información que no sabes de dónde 
vienen, de esta manera ayudarás a evitar que se difunda 
información falsa!

Si recibes una información que te confunde, o te hace sentir 
ansioso ¡Convérsalo con alguien de confianza para que te ayude a 
verificar si es información correcta y decidir qué hacer!
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