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Tips para Apoyar 

A los Niños en Eventos de Desastres 

 

Los desastres naturales, creados por el hombre y tecnológicos pueden tener efectos abrumadores en las comunidades. 

Junto con la destrucción física que puede dejar un desastre, los desafíos adicionales para la recuperación pueden ser 

invisibles a primera vista o permanecer silenciosos. Para abordar estas necesidades, Save the Children desea compartir su 

orientación psicosocial con los padres y tutores. 
 
Un desastre es un evento aterrador para los niños de 

todas las edades y puede dejar asustados, inseguros, 

tristes y enojados a sus hijos o a los niños bajo su 

cuidado. Es normal que los niños muestren algunos 

cambios en su comportamiento, pensamientos y 

sentimientos durante y después de dichos eventos. Aquí 

se incluyen algunas reacciones que puede ver en su hijo 

o en los niños bajo su cuidado de acuerdo con su edad, 

así como las formas en que puede apoyarlos a ellos y a 

usted mismo. 

 

¡Recuerde cuidar de sí mismo! 
 
Cuando los padres o cuidadores están estresados, ansiosos o 

molestos, los niños también lo sienten. A los niños les va 

mejor cuando los adultos alrededor de ellos se muestran 

tranquilos, calmados y seguros.  Cuídese más,-tanto su salud 

como sus emociones—de manera que puede cuidar mejor de 

sus hijos. 

Tips para Padres y Cuidadores 
 
Como padre o cuidador, la atención y el apoyo que brinda a su hijo en tiempos de crisis es muy importante para su 

recuperación. La forma en que usted responde a la situación también da forma a sus pensamientos, sentimientos y 

reacciones ante el estrés y el peligro que puede enfrentar. Su atención y protección son más importantes ahora que 

nunca, a medida que los niños se recuperan de los eventos recientes y enfrentan nuevos desafíos. 



 

Infantes 

 
Los infantes dependen completamente de los adultos para 

su supervivencia y cuidado.  Los padres y cuidadores 

pueden ayudar a los infantes a sentirse seguros nutriendo 

su crianza, tranquilizándolos y asegurando que sus 

necesidades físicas, como alimentación y cambio de 

pañales se satisfagan consistentemente. Las señales de 

que un infante está bajo estrés son: 

 Exigente y difícil de calmar 

 Llora en exceso 

 Problemas para dormir y de alimentación 

 Menos activo o receptivo de lo usual 

 Retirado o silencioso 

 Retraso en desarrollos importantes (sonreir, 

sentarse, gatear, caminar) 

Cambios en el juego 
Recuerde que el juego es muy importante para los niños. Es como su 
“trabajo”. Pueden resolver miedos y ansiedad a traves del juego. 
Pueden reproducir repetidamente eventos que ocurrieron durante el 
desastre. A veces dan un final diferente a un evento-como poder 
rescatar a alguien o algo, lo que puede ayudarlos a sentirse más en 
control. La repetición es normal, pero este pendiente cuando se queden 
estancados. Si nota que su hijo está angustiado o molesta a otros 
niños con su juego, redirigirlo a una nueva actividad o juego. 

 
Lo que puede hacer por su infante: 
 

• Mantenga el horario regular para dormir y alimentarse.  
 

• Manténgalo en un ambiente cálido y seguro.  
 

• Trate de mantenerlo lejos de ruidos altos, caos y conflicto.  
 

• Háblele con una voz tranquila y suave.  
 

• Abrácelo.  
 

• Dele atención para estimular su aprendizaje y desarrollo.  
 

• Asegúrese de que tiene todas las inmunizaciones y chequeos médicos regulares.  
 

• Si está confrontando problemas extremos o no se está desarrollando adecuadamente, busque ayuda profesional.  

 

Niños Muy Pequeños 
 
Niños Pequeños 
 
Durante la etapa de niño pequeño, los niños aprenden muchas cosas nuevas (como el entrenamiento para ir al baño) y 

exploran su entorno. Pueden aventurarse un poco, pero regresan con frecuencia a sus padres o cuidadores para que los 

tranquilicen y les brinden protección. Necesitan adultos cercanos a ellos para sentirse seguros en tiempos de peligro. 
 
Niños Pre-escolares 
 
Los niños en edad preescolar se vuelven más sociables (hacen amigos) y desarrollan nuevas habilidades para hacer 

cosas (dibujar, hablar más, aprender el alfabeto). Pueden sentirse impotentes en un desastre y sentir temor de los 

peligros reales e imaginarios. Necesitan a sus padres o cuidadores para sentirse seguros y protegidos. 
 
Señales comunes de estrés para niños muy pequeños y en edad preescolar: 
 

• Problemas para dormir y alimentarse 
 

• Rabietas e irritabilidad 
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• Tener una actitud desafiante, frecuentemente diciendo “no!”  
 

• Sentirse muy molestos por lesiones pequeñas  
 

• Temer que el desastre vuelva a ocurrir  
 

• Aferrarse a padres o cuidadores, ansiedad por separación  
 

• Más temeroso de lo usual (de la oscuridad, extraños)  

 

Estrategias para Apoyar y Hablarles a Niños Muy 
Pequeños  

 

Cosas que puede hacer 
 
Cuidado y Protección 
 

• Repetidamente, hágales saber que están seguros y demuéstreles su amor por ellos.  
 

• Evite separar a los niños pequeños de sus cuidadores principales por períodos muy largos.  

• Minimice la exposición a imágenes aterradoras en televisión y conversaciones de adultos sobre el desastre y su 

devastación.  

• Preste atención y quédese tiempo adicional a la hora de acostarse. Los niños pueden sentirse más ansiosos por 

separarse de usted, particularmente a la hora de acostarse. Es posible que necesiten que se quede con ellos un 

poco más de tiempo antes de quedarse dormidos. Cuente historias o lean libros favoritos juntos y asegúrese de que 

tengan luces nocturnas. Pasar más tiempo junto a los niños cuando están despiertos puede ayudarlos a sentirse 

más seguros por la noche.  

 
Rutinas Normales y Demostrar Tranquilidad 
 

• Mantenga rutinas y rituales regulares. Establezca horarios para la hora de acostarse y las comidas. En la medida 

de lo posible, haga que los niños se acuesten en el mismo lugar cada noche. La estructura y la rutina ayudan a los 

niños a sentirse seguros. 
 

• Recuerde que algunas rabietas y comportamiento agresivo pueden ocurrir porque el niño está angustiado por el 

desastre. Establezca reglas y consecuencias firmes ante una conducta excesivamente agresiva, pero no grite ni 

golpee al niño. Mantenga el control. 
 

• Ayude a los niños a ver las cosas buenas en el mundo que los rodea.  
 
Preparándose para hablar con los niños 
 

• Cuide primero de usted y podrá cuidar mejor a sus hijos.  
 

• Tome tiempo para procesar sus propias reacciones y sentimientos antes de hablar con los niños.  
 

• Anticipe las preguntas y prepárese con anticipación. Sepa lo que quiere decir y cómo quiere decirlo.  
 

• Es posible que sus hijos no quieran molestarlo con sus propias preocupaciones. Dé oportunidades a sus hijos para 

hacer preguntas y responda de una manera tranquilizadora.  

 
Tranquilice a su hijo demostrándole su amor y protección. Puede decir, “Estás seguro y estoy aquí para protegerte.” 

 
Explique lo que sucedió de forma tal que su hijo pueda entender, según su edad. Los niños pequeños necesitan 

tranquilidad y respuestas simples sin detalles abrumadores. Sea claro y honesto. 
 

 

Save the Children  
2000 L St NW, Suite 500, Washington, DC 20036 | (800) 728-3843 3 



 

Los niños pueden expresar fuertes emociones de ira, miedo o tristeza. Estas son emociones naturales para un niño después 

de un evento aterrador como un desastre. Para ayudarlos a expresar sus emociones, podría decir: "Cuando suceden cosas 

aterradoras, las personas tienen emociones fuertes, como enojarse con todos o estar muy tristes. ¿Te gustaría 

sentarte aquí con tu oso de peluche hasta que te sientas mejor?”. 
 

 

Cosas que puede hacer 
 
Respondiendo ante Emociones y Temores 
 

• Tome tiempo para escuchar. Los niños pueden tener muchas preocupaciones durante y después de un desastre. 

Escuche y responda sus preguntas de la manera más simple y honesta posible. Corrija cualquier malentendido que 

pueda haber venido de otros niños. 

• Algunos niños expresan el temor de que el desastre empeore, regrese o se asusten especialmente durante eventos 

que les recuerden el desastre (por ejemplo, tormentas que les recuerden una inundación o un huracán). 

Tranquilícelos. Si es adecuado, explíquele que el evento ha finalizado, que se encuentran en un lugar seguro y que 

usted está velando por su seguridad. 
 

• Con los niños más pequeños, siga las conversaciones relacionadas con el desastre con una actividad o historia 

reconfortante para ayudarlos a sentirse seguros y tranquilos.  
 

• Permita que los niños estén tristes y lloren; estas son expresiones normales de la emoción.  
 
Buen Comportamiento y Destrezas Positivas de Afrontamiento 
 

• Elogie y aliente el buen comportamiento.  
 

• Piense en actividades que pueden hacer juntos para expresar creatividad, como dibujar o pintar.  
 

• Haga juegos de relajación para ayudar a sus hijos a aprender a respirar lenta y profundamente, como soplar burbujas 

con jabón y una varita, o soplar bolas de algodón sobre la mesa. 
 

• Las conductas de regresión, como succionar el pulgar y la enuresis son comunes para muchos niños después de un 

evento aterrador y disminuirán con el tiempo. Sea paciente con esto. No critique a su hijo llamándolo "bebé" o 

avergonzándolo. En su lugar, reconfórtelo.  
 

Tips para Hablarles 
 
Pesadillas y Terrores Nocturnos 
 
Durante y después de un evento aterrador, los niños pequeños pueden experimentar pesadillas o terrores nocturnos. 

Con una pesadilla, los niños se despertarán asustados y molestos y con frecuencia recordarán el sueño. Reconozca 

cuán aterradora puede ser una pesadilla y asegúreles que están a salvo. Ayúdelos a distinguir entre la realidad y la 

fantasía, ya que pueden imaginar que las cosas son peores de lo que realmente son. 

 
Puede decir: "Los malos sueños vienen de pensamientos en nuestras cabezas, no de las cosas reales que están 

sucediendo". Siéntese con ellos y haga saber que están seguros y que estás allí con ellos: "Eso suena como un sueño 

aterrador. Pensemos en algunas cosas buenas con las que puedas soñar y me quedaré aquí contigo hasta que te duermas”. 

 
Los terrores nocturnos se diferencias de las pesadillas en que el niño está parcialmente despierto, incluso si están 

gritando, llorando o tratando de hablar. Es posible que no lo reconozcan e incluso le rechacen. 

  
No trate de despertar al niño, solo quédese con ellos y asegure de que estén seguros hasta que despierten. A menudo no 

recordarán el terror nocturno y una vez que estén nuevamente relajados, volverán a dormir. 

 

Save the Children  
2000 L St NW, Suite 500, Washington, DC 20036 | (800) 728-3843 4 



 

Tranquilice a su hijo si tiene miedo de que vuelva el desastre: "Aunque está lloviendo, eso no significa que esté 

ocurriendo otro huracán". Esto es solo una lluvia normal, y necesitamos eso para ayudar a que crezcan los árboles y las 

flores”. 

 

Niños en Edad Escolar 

 
Los niños en edad escolar pueden razonar y entender las cosas mejor que los niños más pequeños y no dependen tanto 

de su imaginación. Son más capaces de comprender eventos de miedo como desastres y recordar lo que sucedió de una 

manera lógica. Sin embargo, a menudo se sienten culpables o se culpan cuando aquellos a quienes aman se lesionan. 

 
No siempre es fácil hablar con los niños sobre las experiencias, pensamientos y emociones luego de un desastre. 

Recuerde que no tiene que arreglar todo para su hijo. Si bien no puede solucionar la situación, puede hacer cosas 

pequeñas para apoyarlo. Su presencia, escuchar, prestar atención adicional y proveer más comodidad ayudarán. Puede 

ayudar a su hijo a comprender y tratar sus experiencias y sentimientos. Con amor y apoyo, los niños sanarán y se 

recuperarán a tiempo. 

 
Señales comunes de estrés en niños de edad escolar: 
 

• Querer estar cerca de padres y cuidadores  
 

• Quejas de dolor de cabeza, estómago u otros problemas físicos 
 

• Problemas para dormir y pesadillas  
 

• Cambios en hábitos alimentarios  
 

• Dificultad con sus tareas escolares  
 

• Agresión y pelea  
 

• Nerviosismo y ansiedad  
 

• Sentimientos de culpa, de que ellos ocasionaron que cosas malas ocurrieran  
 

• Tristeza y llanto (afligirse por cosas que han perdido)  
 

• Estar en silencio o alejados de la familia y amigos  
 

• Pérdida de interés en cosas que disfrutaban hacer  

 

Estrategias para Apoyar y Hablarles a Niños 
en Edad Escolar 

 
Muchas de las cosas que puede hacer por los niños muy pequeños también son útiles para los niños en edad escolar: 
 

• Minimizar la exposición a imágenes aterradoras en televisión o en conversaciones.  
 

• Prestar atención adicional a la hora de acostarse para que se sientan más seguros por la noche.  
 

• Asegurándoles durante un evento aterrador (como una tormenta) que el desastre no volverá a suceder, ya que muchos 

niños pueden sentirse especialmente asustados por los eventos normales que les recuerdan un desastre que han 

experimentado, como el viento y la lluvia después de vivir una huracán.  
 

• Elogiar el buen comportamiento.  
 

• Hacer juegos de relajación.  
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Además, hay cosas específicas adicionales que son particularmente de mucha ayuda para niños de edad escolar: 

 

Cosas que Puede Hacer 
 
Establecer Seguridad y Control 
 

• Repetidamente, hágales saber que están seguros y demuéstreles su amor por ellos.  
 

• Tome tiempo para escuchar. Los niños pueden tener muchas preocupaciones durante y después de un desastre. 

Escuche y responda sus preguntas de la manera más simple y honesta posible. Corrija cualquier malentendido, 

incluidos los que puedan haber provenido de otros niños en la escuela.  
 

• Dele a sus hijos cierto control sobre su entorno, permitiéndoles planificar cosas como comidas y actividades.  
 
Promueva el Buen Comportamiento y Destrezas de Afrontamiento Positivo 
 

• Fomente la buena salud, incluyendo comer bien, hacer ejercicio y dormir lo suficiente.  
 

• Ayude a los niños a ver las cosas buenas en el mundo que los rodea.  
 

• Aliente a los niños a expresar sus pensamientos y emociones de manera creativa, a través del dibujo, la pintura, 

la escritura y la música. Piense en cosas creativas que pueden hacer juntos.  
 

• De información objetiva sobre lo sucedido. Proporcione una experiencia de aprendizaje dando datos sobre el tipo 

de desastre que vivieron los niños, como por ejemplo, para ayudar a los niños a comprender y tener un sentido de 

dominio del evento.  

 
Establezca Rutinas Normales 
 

• Mantenga rutinas y rituales regulares. Establezca horarios para la hora de acostarse y las comidas. En la medida de 

lo posible, haga que los niños se acuesten en el mismo lugar cada noche. La estructura y la rutina ayudan a los niños 

a sentirse seguros.  

 

Tips para Hablarles 
 

• Tranquilice a su hijo demostrándole su amor y protección. Puede decir, “Estás seguro y siempre te protegeré.” 
 

• Explique lo que sucedió de manera que su hijo pueda entender, según su edad. Sea honesto y claro.  
 

• Permita que sus hijos elijan temas de discusión, incluidas conversaciones sobre eventos cotidianos.  
 

• Asegure a sus hijos que muchos adultos están trabajando para asegurar que estén a salvo, ayudar a la comunidad 

a recuperarse y limpiar los desechos y ayudar a las familias a encontrar hogares permanentes.  
 

• Hable sobre lo que está sucediendo en la familia y en la comunidad durante el horario familiar, como las 

comidas. Discuta opiniones e ideas con sus hijos.  
 

• Recuérdele a sus hijos momentos en que los ha visto enfrentar con éxito un miedo o lograr algo nuevo  
(i.e., unirse a un equipo nuevo o comenzar una nueva escuela). Hágales saber que tiene confianza de que pueden 

superar esto.  

 
Cosas que Puede Hacer 
 

• Mantenga las reglas y expectativas de la familia. Enfóquese en tres reglas que no se romperán, pero recuerde 

permitir un poco de flexibilidad en otras áreas.  
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Tenga paciencia con recordatorios adicionales para las tareas ya que los niños pueden estar más distraídos. Comprenda 

que pueden tener problemas para concentrarse, lo que puede afectar su trabajo escolar. Sea alentador y dedique algo de 

tiempo a ayudarlos con la tarea. 

 
Abordando Pensamientos y Emociones 
 

• Permita que los niños estén tristes y lloren; estas son expresiones normales de la emoción.  
 

• Los niños en edad escolar también pueden regresar a algunos comportamientos de su infancia anterior, como 

chuparse el dedo, enuresis o querer acostarse con usted. Sea paciente y comprensivo, ya que esto mejorará con el 

tiempo. Trate de no avergonzar al niño, ya que probablemente estén lo suficientemente avergonzados de que esto 

les suceda. Usted podría decir: "Eso sucede a veces incluso a niños grandes que pasan por un evento aterrador 

como un [tornado, incendio, etc.]. No hay nada de qué preocuparse." Puede permitir que su hijo duerma con usted 

por un tiempo y establecer una fecha para que ellos vuelvan a su propia cama.  
 

• Los niños pueden tener más dolores físicos, como de cabeza y de estómago, que no tienen base médica. A veces, 

esta expresión física puede ser la manera en que el cuerpo enfrenta el estrés emocional que siente su hijo.  Aborde 

los síntomas, sin embargo, tenga en cuenta que el niño podría aprender a buscar atención de esta manera. Ofrezca 

consuelo y ayúdelo a poner sus preocupaciones en palabras. Podría preguntar si tienen algo en mente o algo que 

los preocupe. Los dolores de cabeza y de estómago pueden mejorar con el tiempo.  

 
Tips para Hablarles 

 
Cuando los niños estén agresivos o inquietos, puede decir: "Sé que no quisiste tirar esa puerta. Debe ser difícil sentirse 

tan enojado". Puede sugerir dar un paseo o jugar un juego para ayudarlos a lidiar con las emociones más fuertes. 

 

Cuando los niños expresen fuertes sentimientos de ira, miedo o tristeza, recuerde dejarlos llorar y estar tristes. No espere 

que sean fuertes. Sus emociones son naturales y normales después de un evento tan fuerte, y esta es una oportunidad para 

ayudar a los niños a comprender y aprender a controlar sus emociones. Podría decir: "Cuando ocurren cosas aterradoras, 

las personas tienen sentimientos fuertes, como enojarse con todos o estar muy tristes. ¿Qué tipo de sentimientos tienes? 

¿Qué podemos hacer nosotros/tú para comenzar a sentirte mejor?” 

 
Asegúreles a los niños que no tienen la culpa: "En este momento hay muchos niños y padres que desean tener el poder de 

cambiar lo que está sucediendo. Pero no había nada que pudieras haber hecho para prevenir esto. No es tu culpa y estoy 

orgulloso de lo valiente que has sido". Si perdieron una mascota en el evento, puede decir: "Sé que echas mucho de menos 

a Brownie y siento lo que pasó, pero no fue tu culpa". 

 

Cosas que Puede Hacer 
 

• Los niños en edad escolar a menudo sienten que tienen la culpa cuando ocurren cosas malas. Asegúreles a sus hijos 

que el desastre y los eventos relacionados no fueron su culpa de ninguna manera.  

 
Fomente el Apoyo Mutuo y las Actividades Divertidas 
 

• ¡Separe tiempo para divertirse! Ayude a los niños a disminuir la tensión y el aburrimiento a través del juego, 

especialmente los juegos que pueden hacer juntos. 
 

• Proporcionar oportunidades pequeñas y seguras para que los niños ayuden con las actividades de recuperación en la 

comunidad.  
 

• Ofrezca oportunidades a los niños para pasar tiempo con amigos y hacer nuevos amigos.  
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Tips para Hablarles 

 
Sea honesto pero tranquilizador con sus hijos respecto a cómo se siente. No necesita esconder sus lágrimas: "A veces 

me siento triste, y está bien sentirse triste y llorar" o "A veces extraño también nuestra casa". Esto les asegura a los 

niños que sus propios sentimientos son normales. Puede continuar diciendo o mostrándoles a los niños lo que hace para 

sentirse mejor (por ejemplo, pensando en cosas felices o haciendo algo divertido) y asegurándoles que pasarán este 

proceso juntos. 

 

Cuando los Niños Están Retraídos o Silenciosos 

 
Algunos niños pueden no estar listos para hablar sobre sus sentimientos. Pueden estar silenciosos, retraídos y aislados.  

Lo mejor es no obligar a un niño a hablar cuando no están listos. En cambio, hágales saber que está allí para escuchar en 

cualquier momento, de modo que se sientan cómodos de acercarse a usted cuando estén listos para hablar. Para ayudarles 

a expresar sus emociones con palabras, puede pasar un tiempo individual con su hijo y decirle lo que cree que podría 

molestarle o que "la mayoría de los niños sienten cuando ocurren cosas malas como esta". Aunque es posible que el niño 

no responda, lo más probable es que escuche y procese lo que está diciendo. Estas deben ser conversaciones breves, pero 

pueden ser útiles para niños que no pueden expresar sus miedos. Otros consejos para ayudar a los niños que se muestran 

silenciosos son: 
 

• Si tiene problemas para decir lo que le molesta, puede decir: "Los niños pueden sentirse realmente tristes cuando 

pierden su casa". Puede dibujar caras (o hacer que dibujen rostros) para diferentes emociones en platos de papel y 

contar una historia sobre cada uno, como "¿Recuerdas cuando llegamos a casa y cómo la encontramos y teníamos 

una cara triste como esta?”.  
 

• A veces los niños no quieren molestar a sus padres o cuidadores con sus propias preocupaciones.  
 

• Bríndeles la oportunidad de hablar, diciendo cosas como "Apuesto a que fue aterrador verme herido/molesto/triste". 

Deles maneras de que sepa cómo se sienten con declaraciones como "Si empiezas a sentir miedo, ven y toma mi 

mano. Entonces sabré que necesitas decirme algo.” 
 

• Puede proveerles artículos para dibujar o jugar para que expresen y controlen sus emociones. Puede usar sus 

dibujos o jugar como herramientas de discusión, diciendo cosas como "Esta es una imagen realmente aterradora. 

¿Te asustaste cuando viste el agua?”. 
 

• Si nota que su hijo juega o dibuja repetidamente eventos relacionados con el desastre, puede decir: “Noté que dibujas 

muchas fotos de lo que sucedió, cuénteme acerca de esta imagen aquí.”. También puede alentarlos a dibujar 

imágenes de su hogar, escuela, comunidad u otras áreas donde puedan sentirse seguros y decir cosas como "Estamos 

haciendo muchas cosas para mantenernos a salvo”. 

 

Adolescentes 

 
Los adolescentes están en una edad en la que intentan captar un sentido más amplio del mundo. Están comenzando a 

aprender a ser adultos, pero al mismo tiempo no tienen todos los conocimientos y experiencias para comprender todo, 

especialmente algo tan complejo como un desastre También están desarrollando un sentido de identidad propia, separado 

de sus padres o cuidadores, razón por la cual los amigos y pares son tan importantes para ellos. Sin embargo, todavía 

necesitan que sus padres o cuidadores les brinden orientación, consuelo y tranquilidad. Están en mejores condiciones que 

los más pequeños para hablar sobre sus pensamientos y sentimientos y es importante brindarles la oportunidad de hacer 

esto con ustedes para que puedan comprender lo que sucedió. 
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Los adolescentes a menudo se sienten invencibles, como si nada pudiera dañarlos, pero un gran desastre puede hacerlos 

sentir vulnerables y temor. Otros pensamientos, sentimientos y comportamientos comunes de los adolescentes después de 

un gran desastre y en tiempos de estrés continuo son: 

  
• Preocupación con los cambios y pérdidas que ocurren en sus vidas, sus familias y comunidades  

 
• Sentirse indefensos e inseguros  

 
• Ser críticos con los adultos  

 
• Cambios de ánimo extremos  

 
• Actuar como si fueran invencibles  

 
• Conductas de riesgo (i.e., drogas, alcohol, romper reglas, sexo)  

 
• Cambios en hábitos de dormir y alimentación  

 
• Actuar con irritabilidad y agitarse fácilmente  

 
• Dolores físicos  

 
• Alejarse de amigos y familiares  

 
• Pérdida de interés en amigos y/o actividades habituales  

 
• Problemas en la escuela: faltar a la escuela, pelear o romper reglas, malas calificaciones  

 

Estrategias para Apoyar a los Adolescentes: 
¡Sea Genuino, Sea Honesto, Esté Presente! 

 

Cosas que Puede Hacer 
 
Proveer Guía y Perspectiva 
 

• Escúchelos y trate de no sermonearlos o interrumpirlos. Ayúdalos a distinguir entre hecho y opinión.  
 

• Ayúdelos a manejar los eventos recientes discutiendo su perspectiva y reacciones con ellos.  
 

• Si su hijo adolescente está experimentando cambios extremos del estado de ánimo y muestra enojo, mal humor 

o saca las cosas fuera de proporción, mantenga la calma. Indique a su hijo que usted espera que ellos hagan lo 

mejor posible. 
 

• Su hijo adolescente puede estar involucrándose en conductas de riesgo o peligrosas como resultado de sus 

sentimientos y miedos. Hágales saber que usted necesita estar más pendientes de ellos que lo usual en estos 

momentos, pero que esto es temporal. Sea claro acerca de las reglas y establezca expectativas, como llegar a 

tiempo y avisarle dónde están. Dígales que los ama y los cuida.  
 

• Mantenga un diálogo abierto para que sientan que puede acudir a usted con sus miedos y preocupaciones. Hágales 

saber lo preocupado que está por su seguridad y bienestar y que desea que lo llamen si alguna vez tiene problemas.  

 
Demuestre Amor, Apoyo y Paciencia Adicional 
 

• Esté allí para escuchar a sus adolescentes. No los obligue a hablar sobre sentimientos si no se sienten cómodos, 

pero hágales saber que pueden acercarse a usted en cualquier momento.  
 

• Los adolescentes pueden retirarse de las relaciones. Sea paciente y hágales saber que respeta su privacidad. Busque 

maneras de acercarse e involucrarlos siempre que sea posible para que puedan sentir el apoyo de familiares y amigos.  
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Tips para Hablarles 

 
Hágale saber a su hijo que no es el único con pensamientos y sentimientos difíciles de manejar: "Estaba sintiendo lo 

mismo, asustado e indefenso. Aunque parezcan tranquilos por fuera, mucha gente se siente así cuando ocurre un 

desastre.” 

 
Explique que sus sentimientos son normales en este momento: "Muchas personas se sienten como tú, enojadas y 

culpándose a sí mismas por no poder hacer más. Recuerda que no tienes la culpa; no había nada más que pudiéramos 

haber hecho”. 
 
Intente hablar abiertamente sobre las tensiones en la familia: "Bueno, es completamente normal que nos pongamos 

malhumorados por lo que hemos pasado y los desafíos que aún enfrentamos. Creo que en general estamos manejando 

bien las cosas y me alegra que nos tengamos el uno al otro.” 

 

Puede hablar sobre el estrés bajo el que están todos: "Todos estamos bajo mucho estrés en estos días. Con todos estos 

cambios e incertidumbre, todos nos sentimos más asustados y enojados. Trataré de ser más paciente contigo y espero que 

hagas lo mismo conmigo”. 

 

Cosas que Puede Hacer 
 

• Recuérdeles que son miembros importantes de la familia y que los valora. Conocer su importancia para todos en 

la familia ayuda a recordarles su sentido de pertenencia e identidad en tiempos de incertidumbre.  
 

• Recuérdeles que los ha visto enfrentar con éxito un miedo o lograr algo nuevo (por ejemplo, unirse a un equipo 

nuevo o comenzar un nuevo trabajo). Hágales saber su confianza en ellos, que pueden sobreponerse a todo esto. 
 

• El sentido del humor puede ser muy útil para sobrellevar y superar tiempos difíciles. Desaliente los chistes 

irrespetuosos y excesivamente cínicos, sin cortar las líneas de comunicación. 
 

• Al igual que con los niños más pequeños, mantenga las reglas y expectativas de la familia. Enfóquese en tres 

reglas que no se van a romper, pero recuerde ser flexible en otras cosas.  
 
Fomente la Socialización y el Voluntariado 
 

• Anime a los adolescentes a pasar tiempo con amigos. Las relaciones con amigos de su misma edad son muy 

importantes para los adolescentes y ayudan a su desarrollo social y emocional. Si los amigos están desplazados y 

lejos, busque maneras de que se hablen, se escriban o se visiten. 
 

• Ayúdelos a sentir una sensación de control sobre su entorno al pedirles que planifiquen actividades, comidas, etc.  
 

• Encuentre maneras para que su hijo adolescente ayude en los esfuerzos de recuperación. Esto les ayuda a sentirse 

más en control y confianza y les da una salida positiva a sus sentimientos. 

 

Tips para Hablarles 

 
Sea genuino con tu hijo adolescente y mantenga abiertas las líneas de comunicación. "Lo siento por estar tan irritable 

contigo ayer. Voy a trabajar más para mantener la calma". 
 
Sea honesto cuando surjan temas difíciles, y no tema decir “No sé.” 
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Aproveche la oportunidad para decirle a su adolescente que usted lo aprecia: "Realmente aprecié cuando estabas tan 

tranquilo cuando tu hermano se enojó" o "Gracias por jugar con su hermana pequeña". Ella realmente te admira”. 
 
Puede alentar a su hijo adolescente a buscar apoyo social en lugar de aislarse: "¿Por qué no llamas a Sara y ves cómo 

está?” 

 
A medida que apoya a su hijo durante este período de recuperación, es posible que haya comenzado a identificar 

estrategias efectivas para ayudar a sus hijos a manejar y enfrentar el estrés. 

 

Cuándo Buscar Ayuda 

 
A medida que las comunidades se reconstruyen y se recuperan, también lo harán los niños y los adolescentes. Con el 

tiempo, debería ver a sus hijos regresar a su yo normal. Es probable que los problemas en la escuela, la tristeza y la 

ansiedad o el comportamiento agresivo mejoren con el tiempo y retomen sus rutinas normales. Sin embargo, algunos 

niños y adolescentes necesitarán ayuda adicional para recuperarse del desastre. Aquellos que estuvieron en peligro durante 

el desastre, perdieron personas o cosas importantes para ellos o experimentaron grandes cambios en la vida pueden 

necesitar apoyo adicional para seguir adelante. Otros niños pueden tener problemas que no mejoran o incluso empeoran 

con el tiempo y también pueden beneficiarse de la ayuda profesional. Considere buscar orientación o asistencia de un 

médico, trabajador social, consejero o psicólogo si un niño tiene dificultad con alguno de los siguientes síntomas: 
 

• Arrebatos emocionales agresivos y repetidos  
 

• Estar extremadamente triste, llanto excesivo  
 

• Alejarse de otros o de las actividades habituales durante un tiempo prolongado, mostrando una falta de emoción o 

sentimiento  
 

• Temores y preocupaciones extremos que interfieren con el funcionamiento diario  
 

• Hiperactividad excesiva  
 

• Problemas marcados y prolongados con el trabajo escolar  
 

• Conducta arriesgada y peligrosa (imprudencia, abuso de drogas o alcohol, relaciones sexuales de riesgo, auto 

agresión) 
 

• Cualquier niño que habla de lastimarse o matarse a sí mismo o a otros o que trata autolesionarse.  Tómese en serio 

a los niños si le hablan sobre el suicidio y busque ayuda de inmediato. 

 
 

Protección y Seguridad de los Niños  
Después de un desastre mayor, es importante tener especial cuidado con la seguridad de su hijo. Las 

familias pueden encontrarse en un territorio desconocido, literal y metafóricamente. Puede ser más difícil 

conocer las áreas seguras para que jueguen los niños. Esté atento a los niños que juegan cerca de los 

desechos del desastre y otros peligros para la salud. Usted y su hijo pueden encontrarse con mucha 

gente nueva, algunos desplazados y otros que trabajan para ayudar en los esfuerzos de recuperación. Es 

importante conocer a las personas que rodean a su hijo; no confíe el cuidado de su hijo a extraños. 
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Así como los niños pueden aferrarse y temen dejar a sus padres o cuidadores, los padres o cuidadores 

también pueden sentirse demasiado sobreprotectores con sus hijos después de un desastre natural. 

Intente evaluar de manera realista qué es seguro y peligroso en su nuevo entorno. Recuerde que es 

importante que su hijo regrese a las rutinas habituales, incluido el regreso a la escuela y el tiempo de 

juego con amigos. Con el tiempo, cuando las cosas vuelvan a la normalidad y todos se sientan más 

cómodos, será más fácil dejar ir sus propios miedos y permitir que su hijo haga las cosas que solían 

hacer. 
 

Cuidando de Sí Mismo: Estrategias de Afrontamiento y Para 
Mantener la Fortaleza 

 
Todo el mundo enfrenta la adversidad en algún momento de su vida, y aprendemos y crecemos a partir de estas 

experiencias. Un desastre puede ser un evento abrumador a cualquier edad, pero todos tenemos recursos internos, nuestra 

propia capacidad de recuperación y recursos externos a los que podemos recurrir para que nos apoyen. Los eventos que 

alteran la vida son oportunidades para reflexionar sobre dónde hemos estado y hacia dónde vamos y sobre las cosas que 

dan sentido a nuestras vidas. Tómese su tiempo para pensar no solo en las pérdidas y los cambios provocados por el 

desastre, sino también en las ganancias de la experiencia. Tal vez haya aprendido a "no preocuparse por las cosas 

pequeñas" o a ser más flexible. Tal vez haya ganado nuevas amistades o se haya vuelto más cercano con vecinos o 

compañeros de trabajo. Tómese el tiempo para reflexionar, comprender y a cerrar el ciclo con este importante evento en 

su vida y entonces estará en mejores condiciones para ayudar a los niños y a otros a hacer lo mismo. 

 
Cuidarse puede requerir algo de creatividad y adaptación. Algunas de las actividades que solía hacer o lugares a los que 

solía ir ya no están disponibles. Piense en las cosas que le han ayudado en el pasado, y en la medida que pueda, intente 

ponerlas en uso hoy.  Piense en cosas nuevas que podrían ayudarle a sentirse mejor día a día. A menudo es la 

acumulación de pequeñas tensiones lo que nos hace sentir abrumados; de la misma manera, pueden ser las pequeñas 

formas en que aprende a relajarse y mantenerse saludable lo que lo mantendrán resiliente durante este momento difícil. 

  
Sentirá los efectos del estrés en tu cuerpo. Cuando está bajo estrés es común sentir dolores de cabeza, tensión 

muscular, malestar estomacal y fatiga. Para cuidarse, recuerde...  
 

• Tómese el tiempo suficiente para descansar y recuperarse cuando esté enfermo  
 

• Descase lo suficiente  
 

• Ejercítese 
 

• Haga cosas que disfrute, busque tiempo para divertirse y relajarse  
 

• Tome descansos del trabajo y estrés para liberar y recargar  
 

Cuidando su Mente 
 
Puede descubrir que tiene muchas cosas en mente y largas listas de tareas pendientes. Su mente también necesita 

cuidado y descanso. Solo por 15 minutos al día, concédase un espacio para la reflexión silenciosa y un tiempo alejado 

de personas, teléfonos y responsabilidades para que se pueda renovar. 

• Encuentre actividades que le ayuden a relajarse, como ejercicios de respiración, meditación, natación, caminar, 

estiramientos, yoga, orar, escuchar música o pasar tiempo en la naturaleza. 
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• Trate de mantener la perspectiva: la recuperación es un proceso largo, pero todos los días hay cambios y mejoras. 

Intenta ver los aspectos positivos todos los días.  
 

• Considere los cambios y desafíos extraordinarios que ha experimentado y sea paciente consigo mismo.  
 

• Concéntrese en las pequeñas cosas que puede hacer para mejorar el día a día, en lugar de dedicar su tiempo y 

energía a cosas que están fuera de su control. 
 

• Explore su creatividad para dar sentido a lo que sucedió. Exprese sus pensamientos y sentimientos de nuevas 

maneras, como escribir un diario, pintar, dibujar, esculpir o escuchar música. 
 

• Busque tiempo para la autorreflexión y la comprensión. Practique el autocuidado espiritual de la manera que mejor 

funcione para usted. 
  

Manténgase en Contacto con Amigos y Familia 
 

• Trate de no aislarse y manejar sus sentimientos solo. Más que nunca, rodéese de personas importantes y afectuosas 

en su vida.  
 

• Identifique a las personas, actividades, lugares y cosas que lo reconfortan, y búsquelos regularmente.  
 

• Manténgase en contacto con las personas importantes en su vida y acepte su apoyo y amabilidad.  
 

• Hable con otras personas que enfrentan desafíos similares para saber que no está solo y que otros lo entienden. 

Comparta las lecciones que ha aprendido para enfrentar los nuevos desafíos en sus vidas.  
 

• Hable con su párroco, pastor, consejeros u otras personas que puedan brindarle consuelo y ayuda.  

 

Estar para y ayudar a otros puede ayudar a contrarrestar sus propios sentimientos de impotencia. Las cosas pequeñas -una 

palabra alentadora, hacer un mandado o cuidar a un niño de alguien o estar allí para escuchar- son maneras en que puede 

hacer la diferencia. Recuerde también estar consciente de sus limitaciones y saber cuándo debe concentrarte más en 

cuidarse a sí mismo. 

 

Salidas para las Emociones 

 
Las emociones abrumadoras son comunes después de grandes eventos, grandes cambios y estrés continuo. Tómese el 

tiempo para tratar y expresar sus propios sentimientos. 
 

• Llorar: está bien llorar y reír. Puede encontrarse llorando delante de sus hijos. Explíquele que a veces también se 

siente triste, que está bien llorar y lo que hace para sentirse mejor. Esta puede ser una oportunidad para ayudar a 

los niños a comprender y manejar sus propios sentimientos de tristeza.  
 

• Ira: Muchas personas se sienten muy enojadas durante y después de un desastre: la situación se siente como 

injusta y la recuperación y reconstrucción pueden estar llenas de problemas. Aunque la ira es una emoción natural 

y saludable, tenga cuidado con la ira y la agresión intensas que pueden dañar a otros y causar problemas en el 

hogar o en el trabajo. Encuentre maneras saludables y seguras de expresar frustración e ira, como caminar o hacer 

alguna actividad física.   
• Vergüenza y culpa: después de un desastre, muchas personas piensan en las cosas que desearon haber hecho o 

hecho de otra manera. En un momento de crisis, usted toma la mejor decisión con la información que tiene en 

este momento. No había forma de saber cómo podrían ser las cosas. Perdónese, déjese llevar y siga adelante.  
 

• Culpa de sobreviviente: muchas personas que sobreviven a los desastres se sienten culpables de que ellos, sus 

familias y sus hogares estén intactos, cuando otros perdieron tanto. Los sentimientos de culpa son en realidad un 

reflejo de tu compasión y tu capacidad humana de sentir el dolor de los demás.  
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De Vuelta al Trabajo 

 
El regreso al trabajo puede ser tanto un alivio como un desafío. El trabajo ayuda a dar una estructura regular a la vida y 

algo significativo y productivo que esperar. También puede ser difícil volver al trabajo cuando aún puede verse afectada 

su vida y es posible que carezca de energía, enfoque y concentración. Pruebe estas cosas para facilitar el regreso al 

trabajo: 
 

• Cree un ambiente de trabajo acogedor con cosas que le recuerden la belleza de su vida. Intente colocar fotos, flores 

frescas u objetos significativos en su escritorio.  
 

• Tenga expectativas razonables de lo que puede hacer en este momento. Manténgase en contacto con los supervisores 

para que estén al tanto de los desafíos que enfrenta.  
 

• No trabaje demasiado: mantenga el horario regular.  
 

• En momentos en que le resulta difícil concentrarse, intente realizar tareas serias o repetitivas.  
 

• Sea paciente y comprensivo con compañeros de trabajo que también estén bajo estrés. Estar ahí el uno para el otro. 

  

Sea Consciente de las “Trampas” 

 
Junto al estrés y trauma a menudo viene una gran cantidad de dolor. Lidiar con el dolor es una parte importante del 

autocuidado y la recuperación. Sin embargo, algunas vías para sobrellevar el dolor pueden causar mayores problemas. 

Tenga cuidado con las “trampas” y formas peligrosas de lidiar con el estrés: 
 

• Expectativas poco realistas de nosotros mismos y otros 
 

• Trabajar demasiado  
 

• Conductas peligrosas como relaciones sexuales de riesgo o conducir demasiado rápido  
 

• Beber o automedicarse con drogas para adormecer el dolor. Recuerde que el alcohol puede disminuir su estado de 

ánimo, causar cambios de humor e interrumpir su ciclo de sueño. El alcohol y las drogas pueden afectar las 

relaciones.  

 

Cuándo Buscar Ayuda 
 
Continúe recordándose a sí mismo que estas reacciones normales son esperables en momentos como estos. Si observa que 

los síntomas afectan en gran medida su capacidad para funcionar en el hogar o en el trabajo, y si empeoran o persisten 

durante más de tres meses, considere hablar con un profesional de salud mental, como un psicólogo, trabajador social o 

consejero. En particular, si experimenta alguno de los siguientes síntomas, un profesional de la salud mental puede 

hablarle sobre las formas de aliviar el estrés abrumador. 
 

• Sentirse constantemente al límite o en peligro  
 

• Coraje, irritabilidad extrema o agitación intensa 
 

• Ansiedad severa, preocupación o sentimientos de pánico  
 

• Depresión severa marcada por la incapacidad de sentir esperanza o placer; una falta de energía y 

motivación; sentimientos de inutilidad  
 

• Abuso de alcohol, medicamentos con receta y/o drogas ilegales  
 

• Recuerdos repetidos e intrusivos o "flashbacks" de eventos relacionados con desastres  
 

• Adormecimiento emocional-sentirse “vacío”  
 

• Sentirse extremadamente indefenso  
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Si tiene pensamientos de hacerse daño a usted mismo o a los demás, es importante que busque ayuda para su seguridad y 

la de los demás. 

 
Incluso si no se encuentra experimentando los tipos de cosas enumeradas anteriormente, buscar la guía de un profesional 

de salud mental podría ser lo correcto para usted. Estos son tiempos extraordinarios que requieren el uso de todos nuestros 

recursos para la fortaleza y la recuperación. Concédase permiso para acceder a esos recursos, para cuidarse. Los 

consejeros, trabajadores sociales y psicólogos pueden trabajar junto con usted para identificar estrategias y planes para 

mantenerse fuerte y continuar apoyando a sus amigos y familiares durante este tiempo. 

 

Tomemos un Respiro… 

 
Las herramientas de relajación lo ayudan a centrarse y calmarse, incluso en días estresantes, a fin de mantener su mente 

enfocada y su cuerpo funcionando bien. La respiración es la clave para la relajación. La respiración superficial puede 

hacer que una persona se sienta fría o sudorosa, aturdida y con latidos cardíacos acelerados. A medida que aprende a 

respirar lenta y profundamente, sus músculos se relajan automáticamente cada vez que exhala y su mente se aclarará. 

 
Cuando comienzas a practicar la relajación, puede ser más consciente de las sensaciones negativas o dolorosas. Sin 

embargo, continuar practicando la relajación a manera de reto y con tolerancia puede ayudarlo a sentirse mejor. 

Recuerde, no tiene que cambiar cómo se siente o cambiar su entorno, y probablemente no pueda. 

 
La clave para la relajación es simplemente estar quieto y presente con lo que sea que estés sintiendo y pensando en el 

momento. Pruebe estas técnicas básicas durante su horario diario: 
 

• Identifique una palabra, sonido o frase que puede repetir para usted mismo mientras está sentado en silencio con los 

ojos cerrados.  
 

• Cierre los ojos y concéntrese en su respiración, prestando atención a inhalar y liberar en cada respiración.  
 

• Cierre los ojos, respire profundo y visualícese en un lugar relajante, como un jardín o una playa. Use todos tus 

sentidos para ubicase en la escena.  
 

• Pruebe la relajación muscular progresiva: tensione y relaje sistemáticamente diferentes músculos del cuerpo de 

los pies a la cabeza. Sienta la diferencia entre la tensión y la relajación real en su cuerpo.  
 

• Reduzca la velocidad de su respiración y cuente diez respiraciones, de diez a uno, sintiéndose más relajado cada vez 

que exhala.  
 

• Póngase de pie y estírese. Gire sus hombros y su cabeza.  
 

• Tómese un momento para caminar por la habitación o por el pasillo.  
 
 
 

Números Importantes 
 

1-800-981-0023 Línea PAS (Primera Ayuda Sicosocial) 24 horas los 7 días de la semana línea de ayuda 
 

1-800-981-8333 El Programa de Emergencias Sociales (PES) Centro de Recibo de Llamadas y la Línea de  

Maltrato a Menores son: 1-800-981-8333 (Isla), 787-749-1333 (área metropolitana). 
 
En caso de emergencia, se insta a las personas a marcar el 911 

     

 
Save the Children  
2000 L St NW, Suite 500, Washington, DC 20036 | (800) 728-3843 15 
 


