
Afrontando con el estrés relacionado con asuntos de 
inmigración 

 

Respire:  
Cuando se sienta nervioso, 

ansioso o estresado, 
preste atención a su 

respiración. Respire de 
manera profunda, lenta y 
conscientemente puede 

ayudar a calmar el sistema 
nervioso.  

Piense en sus fortalezas:  
Crea una lista de sus 

fortalezas, habilidades, 
éxitos y las formas en que 
es un ser humano fuerte y 
digno. Lea esta lista cada 

vez que escuche algo 
ofensivo sobre los 

inmigrantes.  

Concéntrese en lo que 
está bajo su control:  
Si bien la política de 

inmigración puede no 
estar completamente bajo 
el control de nadie, existen 
muchas cosas que puedes 

controlar en su vida en 
este momento. 

Concéntrese en estas 
cosas, sin importar cuán 

pequeñas sean. 

Identifique personas y 
espacios seguros:  

Piense en las personas y 
los lugares que le hacen 
sentir seguro. Estas son 

personas con las que 
puede contactar en caso 

de una emergencia, y 
lugares de apoyo 

incondicional y lugares 
santuarios.  

Realice un plan de 
seguridad:  

Elabore un plan de 
emergencia en caso de lo 
peor. Esto puede incluir 

ahorrar dinero de 
emergencia, organizar la 
tutela de niños pequeños 

en caso de una separación, 
obtener apoyo legal y 

conocer tus derechos si los 
funcionarios de 

inmigración se acercan a 
usted 

Forme parte de una 
comunidad:  

Pase tiempo con la 
comunidad, amigos y 

familiares que lo aceptan 
tal como es. Acuda a 

lugares donde los 
inmigrantes sean 

bienvenidos y donde las 
culturas de los inmigrantes 
(idiomas, música, comida, 

etc.) sean celebradas y 
apreciadas.  

Desconéctese 
conscientemente:  

Dese tiempo y espacio 
para desconéctese 

conscientemente de todo 
lo relacionado con la 

política de inmigración. Su 
mente y cuerpo necesitan 

descansos regulares y 
continuos del estrés 

cotidiano. 

Dese tiempo para ser 
feliz:  

Está bien permitirse sentir 
alegría y felicidad siempre 

que pueda. Si bien hay 
mucho en juego para 
cambiar las leyes y las 
decisiones, aún así hay 

que apreciar y disfrutar. 

Explore su identidad:  
Usted es más que su 

estado migratorio. Tómese 
un tiempo para explorar 

otros aspectos de su 
identidad y conéctese con 
partes de si mismo que lo 
ayuden a sentir orgulloso. 

Comparta lo que sabe:  
Ya tiene muchas 
herramientas de 

Sobrevivir es resistir:  
Cuidarse y sobrevivir día a 

día son actos de 

Confíe en el movimiento: 
Existe un movimiento 

conformado por 
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superación que le han 
ayudado a llegar tan lejos. 
Compártalas con otros y 
también aprenda lo que 

ayuda a otros a poder 
sobrellevar y prosperar. 

resistencia. Concéntrese 
en satisfacer sus 

necesidades básicas y 
apoyar a quienes lo 

rodean. 

estudiantes, activistas, 
aliados, legisladores y 

líderes que luchan todos 
los días. Únase cuando 

pueda y cuando no pueda, 
simplemente confíe en el 

colectivo.  
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Recursos de salud mental y bienestar para inmigrantes  
 
Inmigrante informado : Salud mental 
https://www.informedimmigrant.com/guides/mental-health-taking-care-of-yourself-
loved-ones/  
Inmigrante informado : Conoce tus derechos  
https://www.informedimmigrant.com/guides/know-your-rights/  
 
Inmigrante informado : Encuentra ayuda legal 
https://www.informedimmigrant.com/service-organization-search/  
 
United We Dream y National Latinx Psychological Association: Salud 
mental en la era post-DACA 
https://unitedwedream.org/wp-content/uploads/2017/10/F_NLPA-UWD-Mental-Hea
lth-Resources.pdf  
 
Asociación Americana de Psicología : Recursos de inmigración  
https://www.apa.org/topics/immigration/  

Línea de vida  
1-800-273-8255 

 

Chat de Lifeline 
suicidepreventionlifeline.org/chat 

 

Ayuda en español 
1-888-628-9454 

 

En caso de una emergencia, llame al 
9-1-1 
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