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Respuesta a una pandemia:  
¿Cómo podemos ayudar a los niños de nuestro 
estado a adaptarse a una nueva normalidad?

¿Con las escuelas cerradas y un flujo constante de 
las actualizaciones de la pandemia en las noticias, 
cómo podemos ayudar a los niños de nuestro 
estado a entender la situación? ¿Qué pueden hacer 
los padres y otros cuidadores de niños para ayudar 
a los niños a establecer las rutinas y recuperar la 
estructura que necesitan para sentirse seguros? 
La psicóloga, Dra. Dana Miller, de la Escuela Central 
Rivers AEA, ofrece un número de consejos para 
padres mientras navegamos por estos tiempos 
difíciles.

“Primero, tenemos que tomarnos un momento para 
respirar y reconocer que estamos haciendo lo mejor 
que podemos,” dijo Miller. “Este es un territorio 
nuevo para todos nosotros y nadie tiene todas 
las respuestas. Los niños siguen el ejemplo de sus 
padres durante eventos traumáticos así que entre 
las calmados estemos será mejor para nuestros 
niños.”
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Es importante ser tranquilo y honesto cuando los niños 
expresan preguntas o preocupaciones. Responda a las 
preguntas de su hijo en una manera objetiva, pero apropiada 
para su edad y desarrollo. Tal vez que no entiendan por qué 
no van a la escuela, no se les permite jugar en el parque o 
con amigos. Al compartir que hay un virus y que limitar la 
exposición a otras personas y lugares ayudará a mantenerlos 
sanos es un buen punto de partida. Recuerde que cuando hay 
muchas cosas desconocidas, los niños se forman sus propias 
ideas. Muchas veces, las historias que los niños imaginan son 
más peores que la realidad.

Hable con sus hijos, pregúnteles cómo se sienten. Asegúreles 
que está “bien” sentir lo que sientan. Explique que no son los 
únicos que tienen ese sensación.

Asegúrese de que los niños sepan con quién pueden hablar 
cuando se sientan molestos.

Controle y limite el tiempo a ver la televisión y las redes 
sociales. Esta exposición puede aumentar la ansiedad y la 
preocupación. Si su hijo está recibiendo información a través 
de Internet y/o las redes sociales, hable con ellos de que con 
frecuencia hay desinformación compartida.

En el momento en que hay tantas cosas que ellos no pueden 
controlar, mejor enfóquese en lo que pueden controlar durante 
el día. Por ejemplo, lavarse las manos, quedarse en casa, etc.

Si su hijo extraña a sus amigos, establezca una cita virtual de 
juegos, escríbeles una carta o envíales un correo electrónico.

Planifique actividades con su hijo como prepare la cena, haga 
proyectos de arte, lea. Hagan lo que usted y a su hijo les guste 
hacer.

Los niños necesitarán tranquilidad y por eso, frecuentemente 
ellos demuestran comportamientos para llamar su atención. Al 
mantener una rutina y hablar frecuentemente ayudará a su hijo.

Hágales saber a sus hijos sepan que está preparado para 
mantenerlos a salvo.

Planifique su día con su hijo para que sepa lo qué esperar.

¡Toma tiempo para si mismo! El autocuidado es 
importante, especialmente en tiempos de mayor 
estrés. Lee, pasea, baila, respira tranquilamente; 
haga lo que funcione mejor para que se relaje.

Recuerde que no tiene que ser el padre 
y educador perfecto. Los académicos son 
importantes, sí, pero es más importante que 
estamos atendiendo a las necesidades sociales 
y emocionales de la familia. Los niños necesitan 
sentirse amados, tranquilizados y seguros. ¡Si 
está haciendo eso, está haciendo un gran trabajo!

¡Estamos todos juntos en esto! No tenga miedo de 
comunicarse con sus amigos.

¡Pida ayuda!

Hable con sus hijos sobre el COVID-19 
(Coronavirus): Un recurso para padres- La 
Asociación Nacional de Psicólogos de Escuelas/
National Association of  School Psychologists

Cómo hablar con los niños sobre el coronavirus- 
Instituto de la Mente del Niño/Child Mind Institute

Cómo ayudar a los niños a sobrellevar las 
emergencias- Centros Para el Control y la 
Prevención de Enfermedades/CDC

Cómo ayudar a los niños y adolescentes a 
superar los acontecimientos catastróficos y otras 
experiencias traumáticas: Lo que los padres de 
familia, los socorristas y la comunidad pueden 
hacer- Instituto Nacional de Salud Psíquica/
National Institute of  Mental Health

Maneje la ansiedad y el estrés- Centros Para el 
Control y la Prevención de Enfermedades/CDC

Cómo sobrellevar los desastres o eventos 
traumáticos- Centros Para el Control y la Prevención 
de Enfermedades/CDC

El autocuidado en los tiempos del coronavirus- 
Instituto de la Mente del Niño/Child Mind Institute 

Consejos Adicionales: Para padres y cuidadores:

Finalmente, estos sitios  
web se ofrecen apoyos y  

consejos adicionales: 
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https://www.nasponline.org/x54872.xml
https://www.nasponline.org/x54872.xml
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://childmind.org/article/como-hablar-con-los-ninos-sobre-el-coronavirus/
https://childmind.org/article/supporting-kids-during-the-covid-19-crisis/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=+Parents+Guide+to+Problem+Behavior&utm_campaign=Weekly-03-16-20&fbclid=IwAR2woELv8WcorioAsA-mY-gsCsQ7Oc-AGG8sOeJi0bGcgj7z8JAS0zrSOSU
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/es/helping-children-cope.html
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/es/helping-children-cope.html
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/pdf/children-coping-factsheet-508.pdf
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/como-ayudar-los-ninos/index.shtml
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/como-ayudar-los-ninos/index.shtml
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/como-ayudar-los-ninos/index.shtml
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/como-ayudar-los-ninos/index.shtml
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/como-ayudar-los-ninos/index.shtml
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety-sp.html
https://afsp.org/taking-care-of-your-mental-health-in-the-face-of-uncertainty/?fbclid=IwAR38Pt8xNBfxTnYgePWa4arRZfSB4JX5jupslN2QAUAL8Yhv3u6VeCcHhp4
https://emergency.cdc.gov/es/coping/selfcare.asp
https://emergency.cdc.gov/es/coping/selfcare.asp
https://emergency.cdc.gov/coping/index.asp
https://childmind.org/article/el-autocuidado-en-los-tiempos-del-coronavirus/

