Navegando los Desafíos de la Reunificación:
Un Conjunto de Herramientas para los
Patrocinadores de Niñas/os No Acompañados

Hannah M. Gill y
Marissa Barrera, LCSW

Introducción
Muchas niñas/os han emigrado con la esperanza de un nuevo comienzo y el apoyo de un
patrocinador/a que reside en los Estados Unidos. A menudo, este patrocinador/a es un pariente
o amiga/o de la familia. El proceso de reunificación puede ser estresante, largo y complicado
tanto para el patrocinador/a como para la niña/o. Después de la reunificación, la experiencia de
una niña/o y un patrocinador/a puede ser preocupante, ya que el proceso de ajuste también
puede ser difícil.
Durante el tiempo en que un patrocinador/a se prepara para llevar a la niña/o a casa, es
importante considerar los beneficios de explorar y ajustar su conocimiento, actitud y técnicas de
crianza para adaptarse a las necesidades emocionales, de desarrollo, sociales y físicas de esta
niña/o. Anticipar y prepararse para las necesidades emocionales de la niña/o es tan importante
como prepararse para sus necesidades físicas. Tener conocimiento de los posibles desafíos
puede ayudar a la niña/o, a la patrocinadora/o y a la familia a reconocer y hablar sobre estas
preocupaciones.
Esperamos que este conjunto de herramientas pueda ayudar a los patrocinadores y a las
niñas/os a navegar por las complejidades de este proceso. Este conjunto de herramientas
contiene una visión general de los posibles desafíos sociales, conductuales y de salud mental que
podrían surgir durante este período de transición. También contiene consejos prácticos y
actividades que pueden ayudar a prevenir o mitigar estos desafíos.

El objetivo de este conjunto de herramientas es ofrecer consejos, recursos y prácticas guiadas
relacionadas con la salud mental y conductual para patrocinadores y niñas/os. Tenga en cuenta
que el contenido de este conjunto de herramientas no pretende reemplazar los consejos y la
orientación de un profesional de atención médica o proveedor de salud mental. Por favor,
busque asistencia profesional cuando sea necesario.
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Sección 1: Cosas para Tener en Cuenta Sobre la Reunificación
La reunificación puede traer mucha alegría, pero también puede evocar temores y
preocupaciones cuando surgen desafíos inesperados, como problemas de salud mental o de
comportamiento. Estas preocupaciones no son infrecuentes, ya que adaptarse a un entorno
desconocido puede ser desalentador para cualquier persona, especialmente para una niña/o.
Para un patrocinador/a, estos desafíos pueden ser abrumadores y difíciles de navegar. Para
prepararse para la reunificación, será especialmente importante que el patrocinador/a, la familia
o cualquier miembro del hogar esté preparado para incorporar una serie de cambios, ajustar sus
expectativas y mantener una actitud abierta, flexible y paciente. La duración de este proceso
varía, ya que puede durar semanas, meses e incluso años.
Será mejor tener expectativas realistas sobre la relación entre la niña/o y todos los miembros de
la familia/hogar, especialmente si la niña/o ha sido separada/o de la familia durante un período
prolongado. Es posible que el vínculo anterior que compartió pueda parecer diferente después
de la reunificación. La paciencia y el tiempo le servirán bien durante esta transición de
reconstrucción de la relación. Recuerde que los pequeños pasos conducen a un impacto
significativo.
Además, tenga en cuenta que todos somos diferentes y no habrá dos personas, ni dos procesos
de adaptación, que serán iguales. Cada niña/o tendrá su propio ritmo, necesidades y forma de
adaptarse a estos cambios. De igual importancia, recuerde que cada niña/o interpretará sus
experiencias a su manera. La actitud hacia la niña/o debe ser prudente y respetuosa y nunca de
forma que cause una reacción negativa. El proceso de adaptación no será fácil y puede causar
que tanto el patrocinador/a como la niña/o se sientan emocionalmente cargados; sin embargo,
hay pasos que se pueden tomar para facilitar este proceso.
El Comité de Refugiados e Inmigrantes de los Estados Unidos/U.S. Committee for Regugees
and Immigrants (USCRI) desarrolló una serie de cuadernos de actividades destinados a ayudar
a los padres y patrocinadores en un "papel de padres" a reparar y construir relaciones con sus
hijas/os después de años de separación debido a la inmigración.

"El proceso de reunificación de padres e hija/os después de años separados puede ser difícil.
¡La crianza de hijas/os es un desafío incluso sin años de separación!" (U.S. Committee for
Refugees and Immigrants (USCRI)/Comité de Refugiados e Inmigrantes de los Estados Unidos)
Cuadernos de actividades:
• Reconectando a las familias:
https://refugees.org/wp-content/uploads/2021/02/Rectng-Families
• Cuaderno de tareas para padres:
https://refugees.org/wp-content/uploads/2021/02/Rectng-Families
• Cuaderno de tareas para adolescentes:
https://refugees.org/wp-content/uploads/2021/02/Rectng-Families
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Sección 2: Preparación para el Proceso de Reunificación/Transición
El proceso de transición puede ser complicado de navegar tanto para la niña/o como para el
patrocinador/a. Esta es la razón por la cual prepararse para la transición es especialmente
importante. A continuación, se presentan algunas sugerencias y consejos sobre cómo aumentar
las posibilidades de una transición exitosa para todos los involucrados.
•

La llegada al nuevo hogar debe ser tratado lo más delicado posible. Esto significa
proporcionar un ambiente tranquilo y acogedor. Es comprensible que miembros que no
son del hogar, como amigos y parientes lejanos, hayan estado esperando con entusiasmo
para darle la bienvenida o conocer a la niña/o; sin embargo, tener demasiadas personas
presentes a la vez puede ser abrumador para la niña/o. Esto es especialmente cierto si la
niña/o no ha visto a estas personas durante algún tiempo o si nunca las ha conocido
antes. Para la niña/o, integrarse en un nuevo hogar puede ser un momento emocionante
y feliz; sin embargo, también puede ser aterrador e incómodo.

Consejos

o Será prudente mantener la intensidad emocional bajo control durante este
proceso, especialmente los primeros días /semanas.
o Esto incluye no tener demasiadas personas alrededor cuando la niña/o llega por
primera vez.
o Pregúntele a ella/él qué quiere o qué la/o hará sentir más cómoda/o y segura/o.
o Quizás puede organizar una reunión de bienvenida más tarde cuando la niña/o
haya tenido tiempo de adaptarse a su nueva situación y entorno.

•

Es posible que la niña/o demuestre señales de regresión durante este proceso. La
regresión es normal, especialmente en niñas/os más pequeños. La regresión es volver a
hábitos, acciones o rasgos de personalidad anteriores que alguien ya había dominado o
de los que se había alejado. Esta regresión puede ser provocada por cambios importantes
positivos y negativos o momentos de alto estrés en la vida de una niña/o. Eventos como
mudarse a un nuevo hogar (y país) o escuela, adaptarse a una nueva rutina, la muerte de
un ser querido, el divorcio, el nacimiento de un hermano o un evento traumático pueden
provocar una regresión. 1 Las niñas/os pequeños pueden retroceder en el entrenamiento
para ir al baño o la independencia del sueño. Además, la niña/o puede expresar un mayor
deseo de ser cargado. En niñas/os mayores o adolescentes, pueden retroceder a los
comportamientos de edad más temprana, como chuparse el dedo, "hablar como un
bebé" o a un comportamiento que ya habían superado.

Consejos

o No ignore el comportamiento, pero tampoco juzgue/critique. Sea comprensiva/o,
paciente y empática/o durante este proceso.
o Procure transmitir afecto y seguridad y no obligar a la niña/o a volver a la
conducta anterior rápidamente. Si estos comportamientos persisten con el

https://www.healthychildren.org/english/ages-stages/toddler/toilet-training/pages/regression.aspx . Visitado por última vez el 25 de enero
de 2022.
1
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tiempo, será necesario consultar con el médico/pediatra de la niña/o, ya que ellos
podrían evaluar la situación y decidir si se necesitan consultar con especialistas en
el tema.
o Hable con la niña/o. Es importante que usted pueda reconocer y validar los
sentimientos y emociones de la niña/o. Hágale saber que la/o apoyará y la/o
escuchará.

Ejemplos
1.

Ajuste su elección de palabras y lenguaje según la edad y madurez de la niña/o.
 ¡Me alegro (o me hace feliz) de que estés aquí con nosotros!
 ¿Puedes creer que han pasado un par de semanas desde que viniste a vivir
con nosotros?
 Sé que este tipo de cambio puede ser abrumador (aterrador o difícil).
 Quería hablar contigo para ver cómo te sientes al estar aquí con nosotros (o
ver cómo te has estado ajustando y sintiendo).
 He notado que tu (inserte el comportamiento aquí, por ejemplo, chuparse el
dedo, mojar la cama, tener un arrebato de ira). ¿Podemos hablar de ello?
Quiero escucharte y apoyarte mientras pases por esto.

2.

Puede usar preguntas exploratorias si la niña/o está teniendo dificultades para
decirle cómo se siente. Esto puede deberse a su edad, a ser tímida/o, o a no tener
las palabras para expresarse en ese momento:
 ¿Te gusta tu habitación/juguetes/cama/comida?
 ¿Cuál es tu parte favorita de tu habitación? ¿Cuál es tu comida favorita hasta
ahora?
 ¿Cuál es la razón por la que no te gusta tu habitación? ¿Qué podría cambiar
para que sea mejor para ti? ¿Qué tipo de comida te gustaba antes de venir
aquí? ¡Puedo intentar hacerlo para ti!
 ¿Te sientes segura/o, asustada/o, cómoda/o? Exploremos ideas sobre cómo
podemos hacer que te sientas segura/o, sin miedo, y más cómoda/o.

Visite el siguiente sitio web para obtener más información acerca de la regresión
Sitio web: Regresión
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/toddler/toilettraining/Paginas/Regression.aspx
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•

Las niñas/os pueden tener una amplia gama de emociones y sentimientos profundos. Sin
embargo, a veces no tienen el vocabulario para expresar sus sentimientos verbalmente.
Por esa razón, es particularmente importante tener cuidado con las señales no verbales.
Pregúntate: ¿Qué están tratando de decir? Cuando sus sentimientos y emociones se
vuelven demasiado para ellos y carecen del vocabulario, pueden expresarse físicamente

o demostrar comportamientos "indeseables”. En las niñas/os más pequeños esto puede aparecer
como una rabieta (pueden gritar o llorar). En las niñas/os mayores, esto se puede demostrar
aislándose o no comunicándose mucho. También pueden sentirse tan abrumados por las
emociones que hacen que sus reacciones sean vistas como agresivas, desobedientes o
caprichosas. Usted puede ayudarles enseñándoles cómo expresarse, especialmente cuando se
trata de emociones difíciles, como la ira, la frustración, el miedo o la tristeza.

Consejos

o Elija el "mejor" momento para tener ciertas conversaciones. Elija un momento en
el que tanto usted como la niña/o estén en un estado tranquilo y bien
descansadas/os. Además, elija bien el lugar. Por ejemplo, para una conversación
más delicada, elija un espacio privado y seguro como su habitación o la de ella/él.
o Comprenda y explore con la niña/o de dónde viene el comportamiento.
o Tenga una conversación bidireccional con la niña/o. Esto significa que expresa sus
observaciones y describa la acción sin juicios ni críticas. Permítale expresar sus
pensamientos y sentimientos.
o Sea sensible, empática/o y comprensiva/o con la niña/o a medida que expresa sus
preocupaciones, sentimientos o emociones.

•

Es comprensible que en el medio de la emoción de tener a la niña/o en casa con usted,
especialmente si ustedes dos han estado separados por algún tiempo, las reglas y los
límites del hogar se vuelvan laxos. Sin embargo, es importante hablar con la niña/o sobre
las expectativas de comportamiento y la disciplina desde el principio. Es imperativo
establecer reglas y límites que proporcionen a la niña/o un sentido de previsibilidad y
seguridad, pero también reglas que promuevan un entorno ideal para un crecimiento
físico y emocional positivo. Anime a la niña/o a expresar sus pensamientos, necesidades y
expectativas durante esta conversación. Tenga en cuenta que es importante hacer que
las reglas y consecuencias del hogar sean justas para todos y es importante ser
consistente.
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•

Tómese el tiempo para conocer realmente a la niña/o, ya que es muy probable que la
niña/o que recuerda hace años ya no sea la misma niña/o. Ha crecido, madurado y puede
tener diferentes gustos y disgustos. Es importante que esté disponible para hablar con la
niña/o y, si es necesario, programe una hora para hacerlo. Ayude a la niña/o a alcanzar su
máximo potencial proporcionando un ambiente seguro y acogedor. Esto significa, pasar
tiempo uno a uno juntos, mostrando interés en su vida e incorporándola/o en todas las
actividades familiares. Incluso si la niña/o está ganando independencia y parece estar
adaptándose bien, es una buena idea pasar tiempo al que se dedica a ella/él, todos los
días, especialmente mientras se esté adaptando a su nuevo entorno. Esto le dará a la
niña/o la seguridad de que usted es parte de su vida. Esto también permitirá la creación
de una relación importante entre adulto y la niña/o.

Consejos

o Pueden pasar el tiempo hablando/conectando con el uno al otro.
o Puede incorporar una actividad que ambos puedan disfrutar. Pueden dar un
paseo por el parque, patear la pelota de fútbol de un lado a otro, jugar un juego
de mesa juntos o visitar la biblioteca pública.
o Demuestre que está interesada/o en su vida preguntando por sus amigos,
maestros, pasatiempos, etc.
o Proporcione elogios y refuerzos genuinos y positivos. Esto puede estimular y
aumentar la autoestima de la niña/o.
o Hágala/o sentir parte de la familia asignándole que haceres del hogar específicos
para ellos. Cuando la niña/o quiera ayudar en el hogar, permítale hacerlo.
Inicialmente, puede tomar más tiempo y es posible que no lo hagan
correctamente. Sin embargo, al permitirle tomar la iniciativa, la/o ayudará a
desarrollar confianza y lograr su propio dominio.
o Concéntrese en las características, fortalezas y habilidades positivas de la niña/o
en lugar de sus dificultades o debilidades.
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Sección 3: Salud Mental y Conductual
Una buena salud mental ayudará a garantizar que una niña/o alcance los hitos del desarrollo
mental y emocional. ¿Cómo sabemos si una niña/o no tiene una salud mental saludable? Puede
ser difícil distinguir un signo de un desafío de salud mental y los comportamientos típicos,
especialmente con los adolescentes. La clave es prestar atención a los comportamientos que
aparecen repentinamente o no están dentro del rango de comportamiento "normal" para esta
niña/o.

Ejemplo

1. La niña/o pasa de estar generalmente en un estado de ánimo positivo, socializar
con sus amigos y a irle bien en la escuela a estar irritable, encerrarse en su
habitación y forcejear en la escuela.
2. Si una niña/o que muestra algunos indicadores o síntomas no significa que la
niña/o tendrá un diagnóstico de trastorno de salud mental. Puede significar que la
niña/o está enfrentando un desafío de salud mental.

Según Salud Mental América /Mental Health America, los siguientes son algunos signos y
síntomas de enfermedades o desafíos de salud mental. También es importante tener en cuenta
que alguien puede mostrar unos pocos, múltiples o incluso un solo signo o síntoma. 2

Adolescentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pensamiento confuso
Depresión prolongada (tristeza o irritabilidad)
Sensaciones de altibajos extremos
Miedos, preocupaciones y ansiedades excesivas
Retraimiento social
Cambios dramáticos en los hábitos alimenticios o de sueño
Fuertes sentimientos de ira
Pensamientos extraños (delirios)
Ver u oír cosas que no están ahí (alucinaciones)
Creciente incapacidad para hacer frente a los problemas y actividades diarias
Pensamientos suicidas
Numerosas dolencias físicas inexplicables
Consumo de sustancias

En niñas/os mayores y preadolescentes
•
•
•
•
•

2

Consumo de sustancias
Incapacidad para hacer frente a los problemas y las actividades diarias
Cambios en los hábitos de sueño y/o alimentación
Quejas excesivas de dolencias físicas
Cambios en la capacidad de manejar las responsabilidades en el hogar y/o en la escuela

https://www.mhanational.org/recognizing-warning-signs. Visitado por última vez el 13 de septiembre de 2021.
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•
•
•
•

Desafío a la autoridad, absentismo escolar, robo y/o vandalismo
Miedo intenso
Estado de ánimo negativo prolongado, a menudo acompañado de falta de apetito o
pensamientos de muerte
Frecuentes arrebatos de ira

En niñas/os más pequeños
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambios en el rendimiento escolar
Malas calificaciones a pesar de los fuertes esfuerzos
Cambios en los hábitos de sueño y/o alimentación
Preocupación o ansiedad excesivas (por ejemplo, negarse a acostarse o a ir a la escuela)
Hiperactividad
Pesadillas persistentes
Desobediencia o agresión persistente
Rabietas frecuentes

¿Por dónde empezar?

Recuerde que usted tiene un punto de vista único que le permite notar las señales de aviso.
• Hable con la niña/o y haga preguntas exploratorias, tales como:
o ¿Cómo te sientes aquí en casa?
o ¿Te sientes cómoda/o y segura/o aquí?
o ¿Te gusta la comida que te proporcionamos? ¿Sientes que estás recibiendo lo
suficiente?
o ¿Sientes que te estamos apoyando?
o ¿Hay algo que te preocupe o te haga sentir incómodo?
•

Si la niña/o no es consciente del problema de salud mental, es importante que aborde el
tema con tacto. Hágale saber que usted está allí para escuchar y ayudar, pero no
presione a la niña/o para que le diga cosas que no se siente cómoda/o, o lista/o para
discutir.

•

Evita frases como "necesitas poner más esfuerzo de tu parte”, "no te preocupes, no es
nada" o "anímate, no es tan malo”. Estas frases pueden hacer que se sienta como si no
fuera capaz o lo suficientemente fuerte como para lidiar con la situación en cuestión.

•

Ayúdela/o a explorar y reconocer las fuentes de estrés y a encontrar la forma más
adecuada de sobrellevarlas mediante el uso de preguntas exploratorias. Vea la Sección 2:
Preparación para el Proceso de Reunificación/Transición donde se habla de preguntas
exploratorias.

•

Tome en serio sus preocupaciones y reconozca y valide cualquier sentimiento que esté
experimentando. Ofrezca un montón de refuerzo positivo.
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"Gracias por compartir. Entiendo que esto es difícil para ti" o "Puedo ver que esto
significa mucho para ti”.
•

Es posible que incluso con la mejor de las intenciones, su ayuda y orientación no sean
suficientes. No debe y no es recomendado manejar la situación sola/o. Si no estás
segura/o, o si la niña/o está mostrando un comportamiento preocupante, es muy
importante buscar apoyo adicional. Es posible que deba buscar ayuda de un profesional y
eso está bien. Podría comenzar con el pediatra o el médico de cabecera de la niña/o.
También puede buscar ayuda de un proveedor de salud mental, como un trabajador
social clínico, un psicólogo o un psiquiatra. El sistema escolar o una clínica comunitaria
incluso podrían guiarle en este proceso.

•

Debe explorar con la niña/o la necesidad de buscar el apoyo y la orientación de un
profesional explicándole que esto podría ayudarla/o, y a usted, a navegar este momento
difícil. Es importante mantener a la niña/o informado de sus intenciones.

•

Edúquese sobre y explique los roles de aquellos que lo ayudarán a usted y a la niña/o. Por
ejemplo, si un psicólogo la/o verá y hará una evaluación psicológica, explíqueselo a la
niña/o. Si la niña/o es demasiado pequeño para entenderlo, haga todo lo posible para
ayudarla/o a comprender en términos que una niña/o de su edad pueda comprender.

¿Y si esto es algo más serio?
•

Puede ser abrumador y aterrador pensar que la niña/o puede estar luchando
emocionalmente debido a problemas de salud mental como ansiedad, depresión o
incluso pensamientos suicidas. Antes de hablar con la niña/o sobre su salud mental, es
importante que usted explore y entienda sus propias emociones y pensamientos. Intente
preguntarse lo siguiente: ¿Cómo se siente acerca de lo que está sucediendo con la
niña/o? ¿Cuál es la razón por la que te sientes así? ¿Qué estás pensando? ¿De dónde
vienen estos pensamientos? ¿Cuáles son algunas formas positivas de abordar esta
situación?

•

Haz tu mejor esfuerzo para mantener la calma. Es posible que la niña/o no esté listo para
hablar con usted en ese momento. Respira hondo. Elija el mejor momento para que
usted y la niña hablen. Quieres elegir un momento en el que ambos estén bien
descansados y alimentados. Elige un momento en el que no predigas ningún tipo de
interrupciones, ya que esto permitirá que la conversación dure todo el tiempo que sea
necesario.

•

Quieres comenzar la conversación con compasión y amor. Por ejemplo, "Me preocupo
mucho por ti y por lo que te pasa" o "Me importas mucho”. A continuación, puede seguir
adelante con sus observaciones. No critique, ni reprenda. Simplemente exponga sus
observaciones y sus preocupaciones.
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Ejemplos

1. Últimamente he notado que has estado comiendo apresuradamente y luego te
encierras en tu habitación por el resto de la noche. Me preguntaba si hay algo que
te preocupe o te molesta, de lo que te gustaría hablar.
2. He notado que ya no hablas con tus amigos y me preguntaba si algo sucedió entre
tú y ellos. ¿Hay algo con lo que pueda apoyarte?
3. Te he oído despertar en medio de la noche como si no pudieras dormir. ¿Tienes
problemas para conciliar el sueño o permanecer dormida/o? ¿Hay algo que te
mantiene despierta/o?

•

Recuerde mantener sus propias emociones bajo control durante toda la conversación.
Permítele expresarse por completo, incluso si está alterando las emociones de usted.
Evite mostrar su enojo, frustración o conmoción Recuerda usar palabras y frases
alentadoras como "Eso parece difícil" y "Esto es algo importante para ti y quiero aprender
y ayudar”.

•

Los cerebros de las niñas/os todavía se están desarrollando. Sienten mucho. Tienen
muchas emociones, pero a veces pueden no saber cómo expresarlas, o pueden no tener
las palabras para decirte cómo se sienten. Puedes ayudarlas/os explorando sus
pensamientos/sentimientos con ellas/os. Si no están listos para hablar contigo, no las/os
presiones. Hágales saber que usted respeta su decisión; sin embargo, recuérdeles que
está disponible para hablar con ellos si/cuando estén listos. Hágales saber que continuará
comunicándose con ellos. Refuerce la idea de que pedir ayuda está bien y que nunca es
un signo de debilidad. Después de todo, todos experimentan momentos en los que
necesitan la ayuda de los demás.

Visite los siguientes sitios web para obtener más información sobre el cerebro adolescente:
•

Refuerce la idea de que pedir ayuda está bien y que nunca es un signo de debilidad.
Sitio web:
Después de todo, todos experimentamos momentos en los que necesitamos la ayuda de
• El Cerebro de los Adolescentes: 7 Cosas Que Usted Debe Saber
los demás.
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/el-cerebro-de-losVideo en español:
• David Bueno, Como Funciona El Cerebro De un Adolescente:
https://youtu.be/v4KplEgXI9c
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•

Si se necesita ayuda profesional, busquen ayuda juntas/os. Permítale ser parte del
proceso. Esto la/o empoderará y le permitirá sentirse más en control de la situación. Esto
también será más gratificante para ella/él al final.

Visite los siguientes sitios web para obtener literatura y videos con más información sobre cómo
abordar las conversaciones de salud mental y conductual con su hija/o:
Sitio web:
• Mayo Clinic for Psychoeducation and Resources:
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/tween-and-teen
Videos en ingles:
• How to Talk to Your Kids About Mental Health:
https://youtu.be/rK3gqUdraHg
• How to Talk to Your Kid about Suicide & Mental health:
https://youtu.be/dTiWyQdgy_
• Teen Depression, What Parents Need to Know and How to Help:
https://www.youtube.com/watch?v=ltRZ9KH4TRE
• Tips for Teens:
https://www.msn.com/en• How to Raise Emotionally Intelligent Children:
https://youtu.be/6fL09e8Tm9c
Videos en español:
• Mi Hija/o Está Triste, ¿Debería Preocuparme? ¿Cuándo es un Problema
Emocional?:
https://youtu.be/qEHoaDRpsZQ
• Hablar con los Niños Sobre la Salud Mental, Encuentra Qué Decir:
https://encuentraquedecir.org/salud-mental-de-los-ninos/

¿Qué pasa si la niña/o necesita ayuda inmediata?
Ningún padre o adulto responsable por el cuidado de una niña/o quiere pensar que la niña/o
puede estar teniendo ideas suicidas o pensamientos de hacerle daño a otros. Sin embargo, es
fundamental que tenga la conversación cuando el momento se presente.
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Según la Clínica Mayo/Mayo Clinic (Inglés/Español) las siguientes son solo algunas de las señales
de advertencia del suicidio adolescente: 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hablar o escribir sobre el suicidio. Por ejempló, hacer declaraciones como "Me voy a
matar" o "No seré un problema para ti por mucho más tiempo”.
Retirarse del contacto social.
Tener cambios de humor.
Aumentar el consumo de alcohol o drogas.
Sentirse atrapado, desesperado o indefenso por una situación.
Cambiar la rutina normal, incluyendo la alimentación, o los patrones de sueño.
Hacer cosas arriesgadas o autodestructivas.
Regalar pertenencias cuando no hay otra explicación lógica de por qué se está haciendo
esto.
Desarrollar cambios de personalidad o estar severamente ansioso o agitado cuando
experimenta algunas de las señales de advertencia enumeradas anteriormente.

De acuerdo con la Clínica Mayo, los siguientes son algunos de los pasos recomendados a seguir si
sospecha que la niña/o esta suicida: 4
•

Si cree que la niña/o adolescente está en peligro inmediato, llame al 911, al número local
de emergencias o a un número de línea directa de suicidio, como la Línea Nacional de
Prevención del Suicidio/The National Suicide Prevention Lifeline: https://988lifeline.org/
o llame a 988 Línea de Prevención del Suicidio y Crisis. ¡NO los dejes solos física y
emocionalmente!

•

Si sospecha que la niña/o adolescente podría estar pensando en suicidarse, hable con
ella/él de inmediato. No tenga miedo de usar la palabra "suicidio”. Hablar sobre el
suicidio no plantará ideas en la cabeza de la niña/o adolescente.

•

Pídale a ella/él que hable sobre sus sentimientos y escuche lo que diga. No descarte sus
problemas. Mas bien, tranquilice a la niña/o adolescente asegurándole de su amor.
Recuérdele a la niña/o adolescente que es posible superar lo que sea que esté
sucediendo y que usted está dispuesta/o a ayudar.

•

Además, busque ayuda mental/médica de un médico o profesional de salud mental lo
antes posible.

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/tween-and-teen-health/in-depth/teen-suicide/art-20044308. Visitado por última vez el 23 de
diciembre de 2021.
4 https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/tween-and-teen-health/in-depth/teen-suicide/art-20044308. Visitado por última vez el 23 de
diciembre de 2021.
3
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Visite los siguientes sitios web y videos para obtener más información sobre el suicidio
adolescente:
Sitios web en inglés:
• Teen suicide: What Parents Need to Know:
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/tween-and-teen-health/indepth/teen-suicide/art-20044308
Sitios web en español:
• Mayo Clinic, La Salud de Adolescentes y Preadolescentes:
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/tween-and-teen• Como Hablar con un Hija/o:
https://www.mirecc.va.gov/visn19/docs/Talking_to_your_1418yo_spanish.pdf
• Prevención del Suicidio: https://www.bbc.com/mundo/noticias-49647369
• Manejo de la Crisis Suicida en el Adolescente: https://www.psicologiaonline.com/manejo-de-la-crisis-suicida-en-el-adolescente-764.html
Videos en español:
• Claves para Prevenir El Suicidio Adolescente: https://youtu.be/L93iToK-G_I
• Recomendaciones para Ayudar a Una Persona Adolescente en Riesgo de
Suicidio: https://youtu.be/eubMpFT73s8
• Conducta Suicida en Adolescentes y Algunos Factores Relacionados:
https://youtu.be/hJau9Tt7f7s
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Sección 4: Disciplina Positiva/Resolución de Conflictos
El conflicto entre los miembros de la familia es normal y esperado. La niña/o que está
patrocinando mostrará una variedad de emociones y comportamientos a medida que se adapta
a su nueva "normalidad”. Es crucial que sepa que sus sentimientos son válidos. También es
importante que sepa que es responsable de sus acciones y el resultado de esas acciones. La
comunicación es clave a la hora de navegar la resolución de conflictos. Recuerde, la forma en
que reaccione en situaciones de conflicto jugará un papel en la forma en que la niña/o reaccione.
Existen formas constructivas de manejar los conflictos y las medidas disciplinarias, y más
consejos se proporcionan a continuación.

Consejos para la resolución de conflictos
Las niñas/os pequeños, e incluso los adolescentes aprenden poniendo a prueba los límites.
Establecer límites y compartirlos con la niña/o la/o ayudará a comprender qué es y qué no es el
comportamiento adecuado. Es crucial que siga adelante con la acción disciplinaria discutida
cuando la niña/o se pasa de estos límites.
Escenario # 1: Niña/o pequeño/preadolescente:
¿Qué pasa si la niña/o comienza a golpear la pared con un bate de juguete?
•
•
•
•

Primero, explique con calma que no es seguro golpear la pared porque podrían
lastimarse o lastimar a otra persona. Recuérdeles que, si continúan golpeando la pared,
tendrá que quitarle el juguete para proteger a ella/él y a otros miembros del hogar.
A continuación, ayude a redirigirla/o sugiriéndole o mostrándole un juego seguro que
pueda jugar con el bate. Por ejemplo, golpear una pelota, poner el bate en el suelo y
saltar sobre él (tal vez fingiendo que es una serpiente).
Si continúa golpeando la pared, no solo amenace con quitarle el bate. Cumpla con su
palabra y tome con calma el bate de la niña/o.
Es probable que esto la/o moleste y eso está bien. Explique con calma que está bien estar
triste/enojada/o porque su juguete fue tomado. Sin embargo, dile que quiere que esté
segura/o y nadie termine lastimado.
Escenario #2: Pre-Adolescente/Adolescente:
¿Qué pasa si la/el adolescente continúa llevando su teléfono a la cama cuando sabe que
se supone que debe dejarlo en la cocina?

•
•
•

Primero, pregúntele si hay una razón específica por la que le gustaría llevar su teléfono a
su habitación (por ejemplo, quiere configurar una alarma).
Es importante explicar que su regla no existe porque usted no confía en la adolescente,
sino porque es importante que duerma bien por la noche.
Puede ser que la respuesta de la adolescente/o sea legítima, como, por ejemplo, dice que
necesita su teléfono celular para configurar una alarma. En este caso, dígale que
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•
•

entiende que le gustaría configurar su propia alarma y que con mucho gusto puede
conseguirle un despertador.
Explique que, si continúa desobedeciendo esta regla, usted mantendrá su teléfono con
usted por la noche y perderá los privilegios telefónicos durante el día.
Refuerce la idea de que esta regla está en su lugar porque dormir suficiente durante la
noche es necesario para funcionar de la mejor manera.

Consejos para disciplinar a las niñas/os o adolescentes jóvenes (de 3 a 11 años)
•
•

•

Hacer juegos y actividades con la niña/o mientras juega bien con los demás vale la pena.
Una niña/o pequeño puede aprender mucho sobre "causa y efecto" rodando (o lanzando
para niñas/os mayores) una pelota de un lado a otro con alguien.
Enséñele a la niña/o que compartir y dar y recibir significa que ambas personas ganan.
Por ejemplo, haga que una niña/o divida una merienda y haga que el otro niño/o elija
primero, o haga que una niña/o sugiera dos juegos y haga que la otra niña/o elija
primero.
Intente usar un tiempo de espera (time-out) para detener el comportamiento agresivo. El
tiempo de espera significa que usted saca a la niña/o de una situación estresante por un
breve período.

Consejos

o El tiempo de espera funciona si ocurre justo después del comportamiento. No
espere hasta más tarde en el día o la semana.
o El tiempo de espera funciona mejor cuando la niña/o tiene la edad suficiente para
entender. Esto generalmente comienza alrededor de los 3 años.
o Un indicador útil al calcular la cantidad de tiempo que una niña/o debe estar en
tiempo de espera es usar su edad. Por ejemplo, una niña/o que tiene 5 años no
debe estar en tiempo de espera por más de 5 minutos.
o Cuando ponga a la niña/o en tiempo de espera, no lo haga con ira. Manténgase
tranquila/o y firme.
o ¡Las palabras que use para comunicarse durante estas situaciones son muy
importante! Es importante explicarle a la niña/o la(s) razón(es) por la que está en
tiempo de espera. Explíquele antes y después del tiempo de espera. Esto es
importante, ya que podría haber estado demasiado molesta/o para
escucharle/entenderle la primera vez que usted le explicaba el razonamiento para
el tiempo de espera.
o Anímela/o a usar sus habilidades de afrontamiento positivas identificadas durante
este tiempo para calmar su cuerpo. Así puede volver a jugar de manera segura.
 Vea la Sección 5: Consejos para ayudar a las/os adolescentes con el manejo
de la ira y la Sección 12: Habilidades de afrontamiento y técnicas de conexión
a tierra.
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Consejos para disciplinar a los jóvenes (de 12 a 18 años)

El hecho de que la/el adolescente sea mayor para emplear el tiempo de espera no significa que
usted no pueda inculcar consecuencias efectivas. De hecho, las consecuencias, en lugar de los
castigos, son una forma efectiva de influir en el comportamiento de la/el adolescente y
enseñarle habilidades que pueden estar rezagadas. 5 Por ejemplo, el eliminar privilegios, como el
tiempo frente a la pantalla, salir con amigos o quedarse despiertos más tarde los fines de
semana es enseñarles que las acciones y las elecciones, tanto positivas como negativas, tienen
consecuencias.

Ejemplos

1. La/el adolescente no está obedeciendo las reglas con respecto a ver
televisión/jugar video juegos. Una consecuencia natural sería quitarle el tiempo
de pantalla para el día siguiente.
2. La/el adolescente ha llegado tarde a casa dos veces seguidas, algo que jamás
había hecho. Usted se da cuenta de que esto ha ocurrido después de pasar
tiempo con un nuevo amigo/grupo de amigos. Una consecuencia natural sería
cambiar la regla de regresar a casa más temprano hasta que pueda demostrarle
que estará en casa a tiempo. Además, si no logra llegar a casa a tiempo, no podrá
pasar el rato con ese amigo/grupo de amigos por un tiempo.

Recuerda, no se trata de tener razón o ganar, se trata de encontrar un equilibrio que conduzca a
la armonía. Trabaje junto con la niña/o para encontrar una resolución. ¡Necesita su guía ya que
todavía está aprendiendo a navegar por este complicado mundo!

5

https://www.verywellfamily.com/discipline-strategies-for-teens-1094840 . Visitado por última vez el 10 de enero de 2022.
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Sección 5: Consejos para Ayudar a las/os Adolescentes con el Manejo de
la Ira
Todos tenemos una amplia gama de emociones. La ira es una de esas emociones, y es una
emoción aceptable de tener. Las niñas/os, especialmente las niñas/os mayores, pueden
experimentar ira cuando se encuentran en una situación en el que sienten que es injusta o fuera
de su control. A continuación, se presentan algunos ejemplos y consejos sobre cómo un
patrocinador/a puede apoyar y enseñar a la niña/o formas positivas de manejar su ira.
•

Hable con la niña/o. Ayude a la niña/o a aprender que está bien estar enojada/o a veces y
que hay maneras saludables de superar esa ira.

Ejemplos

1. Ejercicio de respiración
 Inhalar – dos – tres – cuatro
 Mantenga la inhalación – dos – tres – cuatro
 Exhala – dos – tres – cuatro – cinco – seis – siete – ocho
2. Área del cuerpo tranquila
 Elige un área (esta puede ser una habitación entera o un rincón específico) en
su hogar para que sea un espacio dedicado a calmar el cuerpo.
 Como familia, decida qué quiere que implique esta área, por ejemplo,
almohadas, mantas, libros, fotos.
3. Sentimientos al papel
 Las niñas/os más pequeños pueden hacer esto a través de colorear/dibujar.
 Los adolescentes pueden encontrar útil escribir en un diario / cuaderno.
 La música calmante puede tener un efecto positivo.

•

Preste atención y escuche a la niña/o. Es importante verbalizar y mostrarle físicamente a
la niña/o que lo está escuchando. Recuerde, es más probable que las niñas/os lo
escuchen si les muestra habilidades de escucha activa.

Consejos

o El contacto visual, la proximidad y el posicionamiento son componentes que hay que
considerar. Asegúrese de hacer todo lo posible para mantener el contacto visual con
la niña/o mientras le habla. Permita que la niña/o se coloque tan cerca o tan lejos
como necesite para sentirse cómoda/o.
o Evite posicionar su cuerpo de una manera que pueda ser vista como autoritaria. Por
ejemplo, si la niña/o está sentada/o, usted también debe tomar asiento. Si la niña/o
está de pie, arrodíllese/agáchese para estar a su nivel.
o Explique su lado del conflicto con calma y claridad. Asegúrese de que la niña/o
entienda por qué usted tiene un problema con su comportamiento.
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o Llegue a un arreglo con la niña/o si es posible. Es difícil encontrar una solución
pacífica si nadie está dispuesto a renunciar a nada. Además, recuerde que el punto es
resolver el conflicto, no ganar la discusión. Puedes comenzar escuchando
activamente lo que la otra persona está diciendo para que luego pueda escuchar lo
que tienes que decir.
o Esto ayudará a disminuir la situación. El objetivo de la escucha activa es permitir que
la/el adolescente/niña/o se sienta escuchada/o y comprendida/o. Las personas que
se sienten escuchadas tienden a estar más abiertas al diálogo constructivo.
o Una vez que haya terminado de escuchar lo que la/el adolescente/niña/o tiene que
decir, es su turno de explicarlo. Use la comunicación asertiva describiendo la
situación, explique lo que piensa y lo que siente. Finalmente, describa el cambio o
comportamiento que la/o haría sentir mejor. Es importante que cuando haga esto, lo
lleve a cabo con un tono de voz firme pero tranquilo mostrando cercanía y
tranquilidad, siendo específica/o en la situación que está describiendo, y detallando
lo más concretamente posible el comportamiento que a usted le haría sentir mejor.
•

Trabaje junto con la niña/o para decidir la mejor solución al conflicto. La edad de la
niña/o determinará cómo puede hacer esto. Consulte Sección 4: Disciplina
Positiva/Resolución de Conflictos para decidir cuál de los métodos es apropiado para
usted. Asegúrese de que tanto usted como la niña/o siga la solución elegida.

•

Deje que la niña/o sea responsable de su comportamiento. Puede ser difícil ver a la
niña/o enfrentar las consecuencias de sus acciones. Así es como las niñas/os aprenden
que las cosas que hacen pueden tener consecuencias tanto positivas como negativas.
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Sección 6: Consejos para Navegar Desafíos de Comportamiento
Es normal y esperado que las niñas/os rompan las reglas o prueben los límites. Las niñas/os
aprenden mucho sobre sí mismos y sobre quienes los rodean a través de este proceso. Pueden
aprender sobre sus emociones y sentimientos, causa y efecto, y resolución de conflictos. A
continuación, se presentan algunas sugerencias que pueden ayudarle a usted y a la niña/o a
navegar estos tiempos difíciles.
•

Discuta las reglas y expectativas de comportamiento de una manera positiva desde el
primer día. Esto evitará sorpresas y la declaración “Es que no sabía”. Debe explicarle las
consecuencias de romper las reglas con anticipación. Esto aumentará la probabilidad de
que siga las reglas.

•

Haga que la consecuencia sea proporcional a la regla rota. No vaya a tácticas extremas en
el castigo. Sea prudente y justa/o. Por ejemplo, la primera vez que la niña/o llega a casa
10 minutos tarde, tres meses sin salir podría ser un castigo demasiado extremo.

•

Debe darle a la niña/o una breve explicación de las reglas. Será mucho más probable que
vea la importancia de las reglas si entiende el razonamiento detrás de ellas. Asegúrese
que la discusión sea apropiada para la edad de la niña/o para que los más pequeño
entienda, y el adolescente sienta que no está siendo tratado como un "niña/o pequeño”.

•

Especialmente con los adolescentes, permítales ser parte del proceso, compartir sus
ideas y sugerencias de reglas y consecuencias. Esto no significa que tienes que estar de
acuerdo con sus sugerencias. Sin embargo, esto le muestra al adolescente que está usted
dispuesta/o a escuchar lo que tiene que decir. Además, ella/él estará más interesada/o
en seguir las reglas si ayuda a hacerlas.

20

•

Este abierto a la negociación. Se puede realizar en temas como la hora de regreso a casa
o dar incentivos como la posibilidad de hacer un regalo debido a las buenas
calificaciones. Esto proporcionará a ellas/ellos un sistema de incentivos de alto valor para
comportarse bien y al mismo tiempo aprender a autorregular su comportamiento para
lograr objetivos a mediano y largo plazo.

Ejemplo
•

•
•
•
•

Mamá: Juan, deberíamos poner un horario fijo para regresar a casa. Esto es
importante por varias razones. Las calles pueden ser peligrosas por la noche,
debes dormir lo suficiente ya que tienes escuela temprano en la mañana, etc.
(proporcione sus razones si son diferentes o adicionales a estas). ¿Cuál crees que
sería una hora prudente? (Usted fue firme en la necesidad de poner una hora fija,
pero deje espacio para la negociación en la hora que se decida).
Juan: ¡Medianoche!
Mamá: ¿Porque la medianoche? ¿Cuál es la razón?
Juan: (Él explica su punto.)
Mamá: Escucho tu punto; sin embargo, creo que deberíamos encontrar un término
medio y ver cómo va a partir de ahí. Podemos comenzar con las 10:30 p.m.,
reunirnos en 6 meses, revisar, y ver si hay méritos para cambiar la hora.

•

Sea un ejemplo de lo que quieres ver en la niña/o/adolescente. Las reglas que son para
todos los miembros del hogar, incluidos los adultos (por ejemplo, recoger su plato
después de la cena, limpiar su habitación, no usar malas palabras) solo serán útiles si los
adultos también las siguen constantemente. Si los adultos solo siguen las reglas
ocasionalmente, las niñas/os asumirán que ellos también solo deben seguir las reglas
algunas veces.

•

A veces las reglas deben adaptarse y cambiarse, sin embargo, debe ser claro cuando es
necesario cambiar las reglas. Es más probable que ella/él entienda si hay una discusión
sobre las reglas y los cambios que pueden ser necesarios.
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Sección 7: Consejos sobre Cómo Abordar Temas Delicados
Como padres o como la persona responsable de cuidar a la niña/o, la idea de hablar con ella/él
sobre temas delicados como la pubertad, el sexo/ sexualidad, las relaciones y los sentimientos
puede ser desalentadora. Si bien estas son conversaciones importantes para tener, es
igualmente importante tener un enfoque apropiado y usar el lenguaje correcto para evitar que
ella/él se cierre. Los adolescentes a menudo pueden estar a la defensiva de lo que dicen sus
padres o adultos que los cuidan y cómo lo dicen. Esto puede dificultar que un padre o adulto se
acerque al adolescente sobre temas delicados. A veces la culpa no recae tanto del lado de la
niña/o como del padre/adulto. A veces, inconsciente o involuntariamente, la manera de hablar
del tema puede ser abrasivo o crítico. Los miedos personales, la anticipación y el estrés pueden
fácilmente afectar la posibilidad de tener una conversación tranquila y fluida con ellos.

¿Qué puede hacer para aumentar las posibilidades de una conversación exitosa?
•

•
•
•

No tiene que esperar hasta tener una inquietud o hasta que se acerque a ti la
niña/o/adolescente para tener estas conversaciones. Ser proactiva/o al iniciar estas
conversaciones ayuda a ella/él a saber cómo navegar una situación con mayor claridad.
Además, si ella/él se encontrara con este tipo de situaciones en el futuro, probablemente
esté más dispuesto a acudir a usted en busca de consejo o ayuda, ya que sabe que usted
está abierto a tener estas conversaciones con ella/el.
Anticipe el tipo de preguntas que ella/él podría tener sobre el tema en cuestión (por
ejemplo, sexo, relaciones, pubertad, drogas o alcohol) para preparar mejor sus
respuestas.
Reconozca y sea sincera/o con ellos si se siente incómoda/o avergonzada/o con respecto
a una determinada pregunta. Reconocer su propia torpeza o timidez permite abrirle la
puerta para que ella/él exprese sus emociones hacia un determinado tema o pregunta.
Evite usar jerga adolescente o cualquier lenguaje moderno en un intento de conectarse
con la niña/o adolescente. Hable de las cosas por sus términos biológicos correctos. Al
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•

•
•

hacerlo, evita cualquier falta de comunicación. Además, establecerá la importancia y la
seriedad de la conversación.
Permita que ella/él le hagan cualquier pregunta que pueda tener. Antes de hablar con
ella/él, dese tiempo para pensar en lo que cree que es importante discutir con ella/él. Es
importante como padre o adulto cuidando de una niña/o enseñar, apoyar y guiar a las
niñas/os que están bajo nuestro cuidado.
Es posible que la/el adolescente tenga miedo o vergüenza de hacer una pregunta
específica. Con esto en mente, escuche con mucha atención las preguntas que ella/él
tenga, ya que puede haber otras preguntas a las que esté aludiendo.
Escuchar y permitir que se exprese no significa que tenga que estar de acuerdo con lo
que está diciendo o haciendo. El propósito de escuchar a ella/él es validar la importancia
de sus sentimientos y pensamientos. Sin embargo, si ciertos comportamientos o lenguaje
no están dentro del ámbito de los valores que ha establecido para su hogar y su familia,
entonces tenga esa conversación con ella/él. Hágale saber con qué es que usted no está
de acuerdo y cuáles son sus preocupaciones. Averigüe si hay espacio para llegar a un
acuerdo o dónde traza la línea de limite. Sea clara/o sobre lo que necesita de ella/él. No
juzgue ni regañe, sino mantenga la calma, pero sea firme.
Ejemplo
1. "Gracias por compartir algo tan personal y difícil para ti. Aunque respeto tu
opinión sobre este asunto, no estoy de acuerdo con ...”.

Visite los siguientes videos para obtener más información sobre cómo hablar eficazmente
con la niña/o, especialmente con los adolescentes:
Videos en español:
• 10 Herramientas Para Que Tus Hijas/os Cooperen (Parte 1):
https://youtu.be/lJpmINSoNCI
• 10 Herramientas Para Que Tus Hijas/os Cooperen (Parte 2):
https://youtu.be/xyQkkLmMwQ8
• Cómo Mejorar la Comunicación Con Tus Hijas/os Adolescentes:
• https://youtu.be/q01tGOj1kqA
• Cómo Negociar Con los Adolescentes:
https://youtu.be/tnGijpHi4B4
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Sección 8: Cómo Navegar el Sistema Escolar
Los estándares educativos en los Estados Unidos son establecidos por el gobierno federal. Los
Estándares Estatales Básicos Comunes detallan los estándares de aprendizaje para el lenguaje en
inglés, la alfabetización y las matemáticas para los grados de kindergarten al 12º grado. Además,
estos estándares sirven como pautas para los estudiantes, indicando que es lo que deben saber
en cada nivel de grado. "Currículo" se refiere a la agenda diaria que los educadores utilizarán
para cumplir con estos estándares. En otras palabras, “currículo” establece cómo los estudiantes
aprenderán las habilidades requeridas. 6
Visite el siguiente sitio web para obtener más información sobre los estándares de
aprendizaje:
Sitio Web: Explicación del Sistema Educativo Estadounidense
https://www.studyusa.com/es/a/87/explicacion-del-sistema-educativoestadounidense

Conozca sus derechos
Todas las niñas/os en los Estados Unidos tienen derecho a acceder a la educación. No importa su
raza, etnia, origen nacional, inmigración o estado de ciudadanía tanto de la niña/o como de sus
padres o los adultos que la/o cuidan. 7 Cada distrito escolar tiene sus propias políticas con
respecto a qué documentos aceptarán o no. Sin embargo, deben usar estos requisitos para cada
estudiante. Si necesita imprimirlos de una fuente oficial, consulte los sitios web del
Departamento de Justicia y del Departamento de Educación /Department of Justice and
Department of Education a continuación.
•

6
7

Residencia
o Las escuelas pueden solicitar una prueba de
residencia dentro del distrito escolar.
o Las escuelas no pueden preguntar sobre
su estado migratorio/ciudadanía o el de la
niña/o.
o Las escuelas pueden usar la tarjeta de
identificación de padres o los adultos que
la/o cuidan o su licencia de conducir para
comprobar que es usted residente del área y
está matriculando a la niña/o en la escuela
correcta, sin embargo, es posible que no requieran esta forma de documentación
para comprobar su dirección.

http://www.corestandards.org/faq/what-are-educational-standards/ . Visitado por última vez el 24 de marzo de 2022.
https://www.justice.gov/sites/default/files/crt/legacy/2014/05/08/plylerfact.pdf . Visitado por última vez el 25 de marzo de 2022.
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•

Prueba de edad
o Las escuelas no pueden requerir un certificado de nacimiento para verificar la edad
de un estudiante.
o Las escuelas pueden usar los siguientes documentos para verificar la edad: registros
religiosos, registros hospitalarios, un certificado médico que muestre la fecha de
nacimiento o registros escolares previamente verificados.
o Esta lista no incluye la única documentación aceptada. Confirme con su distrito
escolar para saber que documento(s) aceptan.
• Números de Seguro Social
o Las escuelas pueden solicitar el número de seguro social de la/el niña/o para que sirva
como su número de identificación. Sin embargo, también deben informarle que esto
es voluntario.
o Por ley federal, las escuelas no pueden negar la inscripción si algún padre no decide
divulgar esta información.
o Las escuelas no pueden requerir que los padres o los adultos que la/o cuidan
compartan su número de seguro social.
Los recursos a continuación pueden ayudar a responder a otras preguntas que pueda tener
con respecto a la inscripción de la niña/o en cualquier escuela pública:
•

•

•

Department of Justice, Civil Rights Division, Educational Opportunities Section
o Telephone: (877) 292-3804 (toll-free)
o Email: education@usdoj.gov
o Website:
https://www.justice.gov/sites/default/files/crt/legacy/2014/05/08/plylerfact.pdf
Department of Education, Office for Civil Rights
o Telephone: (800) 421-3481 (toll-free)
o Email: ocr@ed.gov
o Website: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html
Department of Education, Office of the General Counsel
o Telephone: (202) 401-6000
o Website: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ogc/index.html
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Consejos generales de la escuela
•

•

•

•

Conozca a los maestros de la niña/o
o Si es posible, programe una reunión con el(los) maestro(s) de la niña/o al
comienzo del año escolar. Discuta la importancia del éxito de la niña/o y pídale
que lo mantenga informado sobre el progreso de la niña/o.
Cuando sea posible, siga una rutina diaria antes y después de la escuela
o Horario antes de la escuela:
 Despierta
 Vístete y prepárate para la escuela
 Desayunar
 Ir a la escuela
o Horario después de la escuela:
 Descanso de 30 minutos para relajarse/jugar/comer un bocadillo
 Hacer la tarea
 Cenar
 Ducha
 Tiempo en familia
 Hora de acostarse
Tiempo de exámenes
o Prepárese para que la niña/o
adolescente se sienta abrumado y
malhumorado durante el tiempo de
los exámenes.
o Asegúrese de que estén durmiendo
lo suficiente fomentando una rutina
a la hora de acostarse.
o Anímelos a evitar las sesiones de estudio
nocturnas.
Día del resultado de la prueba o examen
o Prepárate para cualquier resultado. Si bien espera que a la niña/o le vaya bien, es
posible que no apruebe su examen. Lo más importante es que puedan contar
contigo para el amor, pase lo que pase. Elogie el esfuerzo, no los resultados.

Ejemplo

"Estoy muy orgulloso de lo duro que estás trabajando" en lugar de “¡Sé que obtendrás
una calificación alta!" Si bien ambos son positivos, la segunda respuesta puede ponerles
más estrés.
Visite el siguiente sitio web para obtener más información sobre el éxito escolar:
Sitio Web: 10 maneras de Ayudar a su Hija/o Adolescente a Lograr el Éxito en la
Escuela Secundaria
https://www.connecticutchildrens.org/health-library/es/parents/school-help-teens
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Cuando la niña/o se niega a asistir a la escuela
•

•

•
•
•

Ella/él puede quejarse de no sentirse bien (dolor de cabeza, dolor de estómago) o puede
expresar sentimientos de miedo o preocupación. Además, algunos adolescentes pueden
ser más directos; simplemente diciendo que no quieren ir. Recuerde que la
niña/o se enfrentará a una variedad de emociones mientras navega por muchas
circunstancias nuevas por primera vez. Negarse a ir a la escuela puede ser su forma de
tratar de tener cierto control sobre su vida.
Es importante tener en cuenta que asistir a la escuela en un nuevo país puede ser
abrumador para la mayoría de las niñas/os inmigrantes. En los Estados Unidos, los
estudiantes son colocados en grados por su edad y no por sus habilidades académicas.
Para una niña/o que no sabe inglés o una niña/o que no ha asistido a la escuela en un
tiempo esto puede sentirse como una tarea imposible, especialmente para un
adolescente.
Si usted no habla inglés con fluidez, esto puede ser abrumador. Puede ser difícil ayudar a
la niña/o con su tarea. Es posible que navegar por el sistema escolar en los Estados
Unidos sea confuso y frustrante para usted también.
Las niñas/os en los Estados Unidos sin estatus migratorio pueden temer que asistir a la
escuela pueda resultar en la deportación para ellos o sus padres/patrocinadores.
Para algunos adolescentes, su enfoque probablemente estará en el trabajo para
mantener a la familia en su país de origen. Esa presión muy real puede hacer que la
escuela parezca menos importante.

Consejos

o No rehúye el tema. Tenga una conversación con ella/él sobre sus preocupaciones,
miedos y cómo puedes apoyarlos. Reconozca y valide sus sentimientos,
pensamientos y sus miedos.
o Comuníquese con la escuela. Explíquele lo que la niña/o está experimentando y vea
si tienen algún consejo o sugerencia. Por lo menos, mantenerse informada/o le
dará la oportunidad de apoyarla/o mientras está en la escuela.
o Organice una reunión con el consejero escolar o el trabajador social para explorar
qué recursos y/o apoyo pueden proporcionar a la niña/o. Además, puede haber
opciones de educación disponibles para ella/el.

Qué no hacer
•

•

No castigue a la niña/o por negarse a ir a la escuela. Es muy
probable que esté sintiendo algún tipo de ansiedad y no
está siendo intencionalmente desobediente. En su lugar,
hable con ella/él y explore la razón por la que no quiere
asistir a la escuela.
No trate de amenazar o forzar físicamente a ella/él.
Debido a que el rechazo escolar a menudo se asocia con
la ansiedad, estas tácticas pueden causar fácilmente más
miedo y resistencia para ella/él.
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•

Si bien puede ser tentador decir cosas como: "Si te dejo quedarte en casa hoy, ¿prometes
ir a la escuela mañana?" es crucial evitar pedirle a ella/él que le prometa que irá a la
escuela. Esto podría agregar presión/ansiedad adicional para ella/él.

Dudas que usted como padres o patrocinadores puedan tener sobre la escuela
Es posible que como padre o patrocinadora/o de la niña/o tenga dudas sobre enviar a la niña/o a
la escuela. Usted también puede estar enfrentando desafíos. Las barreras lingüísticas pueden
ser intimidantes, sin embargo, lo que tiene que decir es importante. Si esto es una preocupación,
considere encontrar a alguien en su sistema de apoyo que se sienta cómodo pidiendo que ayude
a interpretar (para obtener consejos, consulte Sección 14: Sistemas de Apoyo). Si tiene
inquietudes sobre su propio estado migratorio, tenga en cuenta que en los Estados Unidos las
escuelas públicas no pueden preguntar sobre su ciudadanía o el estado migratorio. A veces,
otras obligaciones laborales y familiares pueden dificultarle viajar a la escuela de la niña/o para
discutir un problema. Si no puede llegar a la escuela de la niña/o en persona, no se preocupe. El
maestro de la niña/o tendrá un teléfono en el aula y/o acceso al correo electrónico. Finalmente,
recuerde que no tiene que resolverlo todo por su cuenta. Cuando surjan preguntas, inquietudes
o circunstancias impredecibles; comuníquese con sus sistemas de apoyo para obtener ayuda.
Consulte Sección 8: Cómo Navegar el Sistema Escolar para obtener más información sobre la
educación y los derechos de cada estudiante.
Visite los siguientes sitios web para obtener apoyo educativo:
Sitios web:
• Immigrant Rising- Transforming Lives Through Education:
https://immigrantsrising.org/
o Top 10 Ways to Support Undocumented Students:
https://immigrantsrising.org/resource/top-10-ways-to-supportundocumented-students/
• Financial Aid and Undocumented Students:
https://studentaid.gov/sites/default/files/financial-aid-and-undocumentedstudents.pdf
• Resource Guide: Supporting Undocumented Youth, A Guide for Success in
Secondary and Postsecondary Settings:
https://www2.ed.gov/about/overview/focus/supporting-undocumentedyouth.pdf
• The Ingles Learner Family Toolkit: https://ncela.ed.gov/family-toolkit
o Ingles: https://ncela.ed.gov/files/family_toolkit/EL-Family-Tool-KitAll.pdf
o Español: https://ncela.ed.gov/files/family_toolkit/EL-Family-Tool-KitAll_SPANISH.pdf
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Sección 9: Cómo Navegar el Sistema Salud Medica
Según la Fundación Robert Wood Johnson, muchos inmigrantes evitan buscar atención médica
para evitar interacciones con agencias públicas. Hay varios factores que contribuyen a esto, que
incluyen: el estado migratorio, los antecedentes socioeconómicos y el dominio limitado del
inglés. 8 Si necesita buscar atención médica para usted o su familia, a continuación, se presentan
algunos consejos que pueden ayudarlo a superar algunos de estos desafíos:
Visite este sitio web para obtener más información sobre cómo proteger su salud:
Sitio Web: You Have Rights: Protect Your Health
https://protectingimmigrantfamilies.org/wp-content/uploads/2020/02/You-HaveRights-Protect-Your-Health-Updated-February-2020-ENGLISH.pdf

1. Cualquier persona, independiente de su estatus migratorio, puede recibir servicios
médicos sin que se le pregunte sobre su estatus migratorio.
2. Cualquier persona puede recibir atención médica en una variedad de centros de atención
médica, incluidos centros de salud calificados a nivel federal (FQHC), clínicas de atención
de urgencia, hospitales públicos y salas de emergencia, independientemente de su
estado migratorio. Esto significa que las salas de emergencia de los hospitales y todos los
centros de salud que reciben fondos federales tienen el deber de brindar atención
médica a los pacientes que sufren una emergencia, independiente de su estado
migratorio. 9
3. La información de salud está protegida por HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad
del Seguro Médico de 1996), lo que significa que todos los datos (incluido el estado
migratorio, la nacionalidad o la fecha de nacimiento) son confidenciales y no pueden ser
compartidos por nadie. 10
4. Si necesita buscar atención médica que no sea emergencia, busque una clínica
comunitaria en el área donde vive. Puede llamar al 211 para obtener ayuda para localizar
estas clínicas. https://www.211.org/
5. Además, tenga en cuenta que muchas escuelas de medicina y odontología de grandes
universidades ofrecen servicios clínicos gratuitos.

https://www.rwjf.org/en/library/research/2017/09/immigration-status-and-health.html. Visitado por última vez el 28 de abril de 2022.
https://protectingimmigrantfamilies.org/wp-content/uploads/2020/02/You-Have-Rights-Protect-Your-Health-Updated-February-2020ENGLISH.pdf. Visitado por última vez el 28 de abril de 2022.
10 https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/laws-regulations/index.html. Visitado por última vez el 28 de abril de 2022.
8
9
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Visite los siguientes sitios web para obtener más información sobre algunos programas que
actualmente están sirviendo a la comunidad latina y cómo localizar atención médica:
Sitios web:
• Dental School Clinics, Colleges, and Teaching Schools that Offer Free Care:
https://www.needhelppayingbills.com/html/dental_school_clinics.html
• The National Association of Free and Charitable Clinics:
https://nafcclinics.org/find-clinic/
• Find a Health Center:
https://findahealthcenter.hrsa.gov/
• Centro Sol:
https://www.jhcentrosol.org/
• Quetzales de Salud:
https://quetzaleshealth.org/resources
• New Eyes-Glasses for Those in Need:
https://new-eyes.org/
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Sección 10: La Importancia del Sueño
La Academia Americana de Pediatría/American Academy of Pediatrics estima que los problemas
del sueño afectan del 25 al 50 por ciento de las niñas/os y al 40 por ciento de los adolescentes. 11
El sueño no es solo un periodo de inactividad entre un día y otro, sino una actividad de vital
importancia para el crecimiento de las niñas/os, tanto física como mentalmente. Dormir es tan
importante como comer o jugar. Es durante el sueño cuando el cerebro y el cuerpo de una niña/o
experimentan un crecimiento físico y de desarrollo significativo. Es vital que todos, pero
especialmente las niñas/os, duerman adecuadamente y de calidad, ya que esto permitirá que la
parte del cerebro que controla las emociones y la interacción social se relaje. Esto ayudará a la
niña/o a tener un rendimiento cognitivo y físico óptimo al despertar. 12

Salud del sueño para niñas/os en edad escolar
La Fundación Nacional del Sueño/National Sleep Foundation, explica que los buenos hábitos de
sueño son cruciales para el estado de alerta alto, la memoria y el rendimiento diario. Las
niñas/os con rutinas de sueño saludables tienen menos probabilidades de tener problemas de
comportamiento o luchar con el mal humor. 13 Una rutina a la hora de acostarse puede ayudarle
a mantener a una niña/o en edad escolar a tiempo para dormir bien constantemente, y puede
incluir los siguientes pasos:
• Ofrecer una merienda
• Que la niña/o se dé un baño
• Que la niña/o se ponga el pijama
• Que la niña/o se cepille los dientes
• Leer un libro
• Asegurarse de que la habitación sea
silenciosa y a una temperatura
agradable
• Acostar a la niña/o
• Decir buenas noches y salirse del cuarto

Salud del sueño para adolescentes
•
•
•
•
•

Es importante que los adolescentes sigan una ruta de sueno saludable y consistente
antes de dormir.
La meta es tener ocho horas de sueño entre semana como los fines de semana.
Evitar la cafeína y las bebidas energéticas, especialmente por la tarde y por la noche.
Apagar los electrónicos como la tele/video juegos/internet media hora antes de
acostarse.
Mantenga su habitación fresca, oscura y tranquila.

https://publications.aap.org/pediatricsinreview/article-abstract/32/3/91/32847/Diagnosis-and-Management-of-Common-SleepProblems?redirectedFrom=fulltext. Visitado por última vez el 24 de febrero de 2022.
12https://www.sleepfoundation.org/teens-and-sleep. Visitado por última vez el 24 de febrero de 2022.
13 https://mindpeacecincinnati.com/wp-content/uploads/Sleep-Kit-School-Aged-Children-9.11.19.pdf. Visitado por última vez el 24 de febrero
de 2022.
11
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Sección 11: Herramientas y Actividades para la Resolución de Conflictos
Al igual que los adultos, las niñas/os también enfrentan conflictos. Conflictos como esperar su
turno, compartir sus juguetes o no estar de acuerdo con amigos o familiares. El hecho de que las
niñas/os se enfrenten a conflictos puede ser algo positivo, y es parte de la vida. Cada vez que una
niña/o enfrenta y resuelve un conflicto de una manera positiva, está aumentando su interés y
curiosidad. Esto a menudo conduce a un crecimiento personal positivo y madurez. Es importante
tener en cuenta que cuando una niña/o no logra resolver el conflicto de manera positiva,
generalmente es porque carece de las herramientas para manejar la resolución de conflictos, o
su nivel de madurez no está equipado para resolver ese conflicto en particular. Hay muchos
beneficios que se pueden lograr enseñando a las niñas/os diferentes técnicas para la resolución
de conflictos. A través de la resolución de conflictos, las niñas/os pueden aprender nuevas
formas de interactuar, conocerse a sí mismos y a los demás. También pueden aprender a
escuchar y empatizar, y tener una mente más abierta a una diversidad de opiniones. Cada
conflicto será una oportunidad para que crezcan y evolucionen.

Navegando por los conflictos: niña/o pequeño/adolescente joven

El conflicto entre padres y niña/o o patrocinador/a de niña/o es una parte natural de la crianza y
surgirá de vez en cuando. La buena noticia es que hay formas de navegar estos conflictos de una
manera tranquila y respetuosa. La Buena Terapia/Good Therapy ha creado cinco consejos para
reducir el conflicto entre padres y niña/os, que se aplican a continuación a un escenario
hipotético que involucra a una niña/o pequeño o adolescente joven. 14
ESCENARIO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
La/el niña/o está viendo un espectáculo cuando es hora de cenar. Usted ya ha pedido que apague
el televisor y se lave las manos para cenar; sin embargo, la niña/o la/o ignora y continúa viendo su
programa.
1. Haga contacto visual: Camine hacia la niña/o y colóquese a la altura de sus ojos para que
pueda hacer contacto visual directo. Luego, indique con calma que es hora de cenar y
que necesita apagar el televisor.
2. R-C-O-A
R – Reconocer el sentimiento
C – Comunicar el límite
O – Ofrecer alternativas

R – Esto le mostrará a la niña/o que usted entiende lo que está sintiendo o lo que le
gustaría.
o "Tu programa se ve divertido, y entiendo que quieras seguir viendo tu
programa”.

https://www.goodtherapy.org/blog/5-tips-to-reduce-conflict-between-parents-children-0821185. Visitado por última vez el 27 de abril de
2022. Las siglas se cambiaron a R, C, O para que tuviesen sentido al traducirlos al español.
14
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C – Explicarle cuál es el límite en el escenario actual.

o "Sin embargo, es hora de apagar el televisor porque la cena está lista”.

O – Dale a la niña/o un comportamiento alternativo.

o "En cambio, ¿te gustaría ayudarme a poner la mesa y llamar a todos a
cenar? ¡Eso sería de gran ayuda para mí!"

Si la técnica R-C-O no resulta en que la niña/o haga caso, el siguiente paso sería hacer un
seguimiento con una consecuencia natural como se explica a continuación.
3. Es importante que esta consecuencia sea un paso natural teniendo en cuenta el
comportamiento para que la niña/o pueda entender la conexión.
• "Una de las reglas del hogar es apagar el televisor durante la hora de la cena y si
rompes esta regla, la consecuencia será perder los privilegios de la televisión
durante…” (indique por cuánto tiempo estará vigente la consecuencia).
4. Darle a la niña/o opciones ayudará a que se sienta que tiene cierto control sobre la
situación.
• "Puedes elegir apagar el televisor tú misma/o, ahora, o yo apagaré el televisor y no
podrás ver la televisión mañana” (o por el tiempo que consideres apropiado).
5. Desarrolle una rutina. Las rutinas le permiten a la niña/o sentirse segura/o, ya que le
ayuda a saber qué esperar.
Para obtener consejos sobre cómo establecer rutinas saludables y positivas, consulte la Sección
8: Consejos escolares y la Sección 11: Herramientas y actividades.

Navegando por los conflictos: adolescentes mayores

Un conflicto entre padres y niña/o o patrocinador/a con un adolescente mayor puede requerir
un enfoque diferente. Vea a continuación un ejemplo con algunas sugerencias.
ESCENARIO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
Está llevando a Jimmy, John y Allie a casa desde la escuela cuando Jimmy le pregunta si puede
jugar un videojuego cuando lleguen a casa. Le dice a Jimmy que necesita completar su tarea antes
de poder jugar su juego. Cuando Jimmy dice que puede hacerlo más tarde, usted le recuerda que
toda la familia asistirá al concierto de la banda de Allie esa noche y, por lo tanto, es posible que no
tenga tiempo para hacer la tarea más tarde. Jimmy se molesta y le pregunta por qué debe asistir
al concierto de la banda cuando prefiere quedarse en casa y jugar su juego.
1. Explore 3-5 soluciones con la niña/o.
• Le dice a Jimmy que entiende que realmente le gustaría jugar su videojuego y que está
dispuesta/o a considerar ideas sobre algunas soluciones potenciales para llegar a un
acuerdo.
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2. Discuta cada solución con la niña/o, describa los aspectos positivos y negativos de cada
uno.
• Esto no solo le ayudará a usted y a Jimmy a llegar a un acuerdo, sino que también le
permitirá a Jimmy practicar sus habilidades para resolver problemas.
3. Decidan juntos la mejor solución.
• Involucrar a Jimmy en el proceso de toma de decisiones le mostrará que usted valora
su opinión y quiere que pueda hacer las cosas que disfruta, pero su trabajo escolar
también debe ser una prioridad.
Paso 1: Juntos, se les ocurren las siguientes ideas:
1. Jimmy puede jugar su videojuego un poco más mañana.
2. Si Jimmy termina su tarea y hay tiempo antes del concierto de la banda, puede jugar su
videojuego.
3. Jimmy puede jugar su videojuego durante 15 minutos cuando llegues a casa antes de hacer
su tarea.
Paso 2: Juntos, teniendo en cuenta los pros y los contras de cada solución.
Pros:
1. Jimmy puede jugar su juego extra para compensar el tiempo que le falta.
2. Jimmy podrá jugar su juego hoy.
3. Jimmy podrá jugar su videojuego cuando llegues a casa como él quería inicialmente.
Contras:
1. Jimmy puede tener más tarea mañana y tendrá que esperar para recuperar su tiempo.
2. Es posible que Jimmy no termine su tarea a tiempo para jugar su juego antes del concierto.
3. Jimmy correrá el riesgo de tener que dejar de jugar en medio de un partido incapaz de
salvar su progreso.
Paso 3: Al discutir todos los aspectos positivos y negativos de cada solución, Jimmy explica que
le gustaría ir con la solución número dos. Usted sugiere que, si no hace su tarea a tiempo para
jugar su juego antes del concierto, entonces puede tener tiempo extra durante el fin de semana
si lo desea.
Consulte Sección 6: Consejos para Navegar Desafíos de Comportamiento para obtener
más información.
Visite el siguiente sitio web para obtener más información sobre la resolución de conflictos
entre padres/adultos y adolescentes:
Sitios web: Pautas Para Padres
https://www.psicoactiva.com/blog/actuar-frente-adolescentes-problematicos-pautaspadres/
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Equipo de apoyo
Paso 1: Use el espacio a continuación para escribir los nombres de quienes forman su sistema de
apoyo.

Family

Rol

Nombre:

Apoyo Emocional:

Nombre:

Asistencia Practica y FIsica:

Nombre:

Perspectivas Optimistas:

Nombre:

Informacion:

Amigos

Rol

Nombre:

Apoyo Emocional:

Nombre:

Asistencia Practica y FIsica:

Nombre:

Perspectivas Optimistas:

Nombre:

Informacion:

Comunidad

Rol

Nombre:

Apoyo Emocional:

Nombre:

Asistencia Practica y FIsica:

Nombre:

Perspectivas Optimistas:

Nombre:

Informacion:
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Hoja de trabajo de duelo
Es muy probable que la niña/o experimente etapas de duelo mientras navega por su nueva
"normalidad”. Es importante que ella/él sepa que es natural y está bien sentir lo que está sintiendo.
Sin embargo, es posible que no sepa cómo verbalizar lo que está sintiendo. Intente usar las
indicaciones a continuación para guiar una conversación con la niña/o o animarla/o a escribir sobre
cómo se siente usando estas indicaciones.

Actividad 1:

Actividad 2:

Supervivencia

"A la persona que extraño"

1. A veces me siento triste cuando pienso en...

1. Echo de menos...

2. Cuando me siento triste, sé que puedo
hablar con...

2. Las cosas que más extraño de ellos son....

3. Estas cosas/actividades me hacen sentir
mejor cuando estoy triste:

3. Ojalá pudiera decirle a la persona que
extraño eso...

4. Mi recuerdo favorito con la persona que
extraño es...

36

Mi web de familia/amistades
Identifiquemos a las personas importantes para usted creando esta red de familiares y/o amigos.
Cualquier persona que es importante para usted puede tener un lugar en el árbol. Es decir, no tiene
que ser un pariente.

Mi web:
________________________
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Sección 12: Habilidades de Afrontamiento y Técnicas de Conexión a
Tierra
La vida está llena de situaciones estresantes que no podemos controlar. Sin embargo, con las
herramientas adecuadas es posible controlar su reacción a los momentos estresantes y difíciles.
Las habilidades de afrontamiento y las técnicas de conexión a tierra son herramientas que
pueden ayudarle a manejar mejor el estrés.
Las habilidades de afrontamiento son los pensamientos y acciones que alguien usa para lidiar
con eventos que pueden causar dolor. Algunos han aprendido estas habilidades a través de
experiencias o por influencia. Hay habilidades de afrontamiento saludables y no saludables. 15

Ejemplos
•
•

Algunos ejemplos de habilidades de afrontamiento saludables incluyen respiración
profunda, diálogo interno o hablar con alguien, meditación, expresión a través del
arte y escuchar música relajante.
Algunos ejemplos de habilidades de afrontamiento poco saludables incluyen beber
alcohol, usar drogas, comer sin regulación (demasiado, muy poco o de mala calidad),
dormir demasiado y gastar demasiado dinero.

Al mejorar nuestras herramientas para manejar al estrés, podemos tomar una pausa antes de
tener nuestra reacción inmediata y darnos espacio para encontrar un mejor enfoque. Las
habilidades de afrontamiento saludables no haran que el problema desaparezca, pero pueden
ayudar a alguien a manejar o controlar el estrés, la ansiedad, los ataques de pánico o reducir las
emociones negativas e intensas.
Las técnicas de conexión a tierra son útiles cuando alguien se siente perdido en su cabeza.
Pueden experimentar pensamientos irracionales, negativos y persistentes que provocan una
sensación de miedo, ansiedad, parálisis emocional, inseguridad consigo mismos y/o con su
entorno. Para las personas que han vivido un trauma, esos pensamientos también pueden incluir
sentimientos de revivir el evento traumático como si estuvieran volviendo a experimentar ese
evento pasado en el presente. El objetivo de las técnicas de conexión a tierra es enfocar al
individuo en detenerse por un momento y ayudar a la persona a tomar conciencia de dónde está
parado y qué lo rodea, de ahí el nombre de conexión a tierra. Las técnicas de conexión a tierra
pueden ser útiles para cualquier persona. A continuación, se presentan algunos consejos para
ayudar a la niña/o / joven con la conexión a tierra.

Consejos

o Ayúdela/o a explorar e identificar la causa de sus angustias emocionales. También es
muy importante ayudarla/o a entender porque ciertas cosas o situaciones le hacen
sentir o reaccionar de cierta manera.

https://www.healthyplace.com/other-info/mental-health-newsletter/coping-skills-for-mental-health-and-wellbeing. Última visita, 1 de junio
de 2022.
15
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o Las siguientes son acciones que pueden ayudar a traer a alguien al presente; al aquí y
ahora. Esto es especialmente importante cuando alguien se siente perdido en su
cabeza con pensamientos irracionales, negativos y persistentes.
o Pisoteando el suelo con los pies. El sonido y el movimiento podrían ayudar a
alguien a recuperar el control de sus pensamientos / emociones.
o Lavándose las manos con agua fría. La sensación de agua fría también puede
ayudar a algunos a volver al aquí y ahora.
o Recitando la fecha y su ubicación (por ejemplo, "Hoy es y estoy en “). Esto es
útil para traer a alguien de vuelta al presente, especialmente para alguien que ha
sufrido un trauma.
Visite los siguientes sitios web para obtener más información sobre las habilidades de
afrontamiento y las técnicas de conexión a tierra:
Sitios web en inglés:
•
•
•
•
•
•

Coping Strategies for Kids:
https://www.verywellfamily.com/coping-skills-for-kids-4586871
Healthy Coping Skills for Uncomfortable Emotions:
https://www.verywellmind.com/forty-healthy-coping-skills-4586742
10+ Coping Skills Worksheets for Adults and Youth:
https://positivepsychology.com/coping-skills-worksheets/
Best Grounding Techniques and Exercises for Mindfulness Practice:
https://positivepsychology.com/grounding-techniques
Fun Mindfulness Activities for Children and Teens:
https://positivepsychology.com/mindfulness-for-children-kids-activities/
Grounding as Effective Discipline for Teenagers:
https://www.verywellfamily.com/effective-discipline-ideas-for-teen-

Sitios web en español:
•
•
•
•

Estrategias de Afrontamiento:
https://psicologiaymente.com/psicologia/estrategias-afrontamiento
Habilidades de Afrontamiento para Manejar del Dolor y La Perdida:
https://psicologiaya.com/salud/6-habilidades-de-afrontamiento-paraMindfulness Para Niños y Adolescentes:
https://psicologiaymente.com/meditacion/por-que-educar-en-mindfulnessninos-adolescentes
Mindfulness Para Adolescentes:
https://www.aprendiendojuntosneuropsi.com/post/mindfulness-paraadolescentes
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Sección 13: Autocuidado
La definición de autocuidado es subjetiva. Lo que significa para una persona cuidarse a sí mismo
no será igual a lo que significa para otra persona, y eso está bien. Lo más importante es
considerar lo que funciona mejor para usted y practicar constantemente el autocuidado. Según
el Instituto Nacional de Enfermedades Mentales/National Institute of Mental Illness (NIH) los
hábitos de autocuidado caen bajo las siguientes seis categorías generales: 16

16
17

•

El autocuidado físico implica cosas como su dieta y ejercicio. Cuando sea posible,
incorpore frutas y verduras y manténgase hidratado. Además, encuentre una manera
de mover su cuerpo que sea agradable para usted.
o Por ejemplo, salir a caminar, patear una pelota de fútbol con su familia o trotar.

•

El autocuidado mental es crucial para ordenar su mente, lo que puede ayudar a reducir
el estrés. El autocuidado mental se verá diferente para todos e incluso puede verse
diferente para usted de un día para otro.
o Algunos ejemplos pueden incluir tomar una siesta, leer un libro que disfruta o
hacer un pasatiempo que le ayude a relajarse.

•

El Autocuidado emocional le ayudará a ponerse en contacto con sus emociones. Esto es
importante para su bienestar emocional.
o Esto se puede lograr escribiendo en un diario, escribiendo palabras de
afirmación o practicando la meditación.

•

El autocuidado social es la práctica de socializar con los demás, así como pasar tiempo a
solas.
o Los ejemplos de autocuidado social son los siguientes: llamadas telefónicas con
un ser querido, ir a una cita con su pareja, abrazar a una mascota o pasar tiempo
con amigos.

•

El autocuidado espiritual es el acto de nutrir tu alma.
o Para algunos, esto puede significar seguir prácticas religiosas, sin embargo, para
otros puede incluir ser voluntario para una causa que la/o conmueve, hacer
yoga o pasar tiempo en la naturaleza.

•

El autocuidado profesional no siempre es necesario, sin embargo, si surge una crisis,
hay líneas de crisis gratuitas que pueden ayudar. Tenga en cuenta que una crisis puede
calificarse como cualquier emoción dolorosa que pueda sentir o en cualquier momento
que necesite apoyo.
o Línea de texto de crisis: Envíe un mensaje de texto "HOME", "START" o "HELLO"
a 741741 para conectarse con un consejero de crisis. 17

https://www.nih.gov/health-information/your-healthiest-self-wellness-toolkits. Visitado por última vez el 25 de febrero de 2022.
https://www.crisistextline.org/. Visitado por última vez el 25 de febrero de 2022.
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o Centro de llamadas de crisis: Llame al (800) 273-8255 o envíe un mensaje de
texto con la palabra CARE a 839863. 18
Visite el siguiente sitio web para obtener más información sobre el apoyo y la educación en
salud mental:
Sitio Web: National Alliance on Mental Illness (NAMI)
https://www.nami.org/Support-Education/Mental-Health-Education

¿Cómo practico el autocuidado?

El autocuidado es importante para todas las personas, y es clave para los padres, los adultos que
cuidan de una niña/o y familias practicar el autocuidado de manera consistente. Los padres y
adultos que cuidan de una niña/o hoy en día pueden estar muy abrumados tratando de
mantenerse al día con todas las demandas y tensiones de la vida familiar. Sin embargo, es crucial
que todos se tomen el tiempo para practicar el cuidado como individuos y como familia. A
continuación, se presentan algunos consejos de autocuidado para individuos y familias
proporcionados por el Proyecto Ayuda/Project Helping. 19

Consejos para individuos
•
•

•

El sueño es una parte clave del autocuidado emocional y físico, sin embargo, muchos padres
y adultos lo descuidan. Trate de dormir al menos siete horas todas las noches, si es posible.
Trate de hacer una cosa todos los días que mejore su salud mental o física de alguna
manera. Podría, por ejemplo, salir a caminar después de la cena o llamar a un ser querido
que no ha visto en mucho tiempo.
La autorreflexión también es una parte crucial del autocuidado. Piense en varias ideas sobre
lo que le está faltando actualmente y cómo puede cuidarse mejor. Prepare un diario de
autocuidado y reflexione todos los días sobre cómo cuidó su salud ese día.

Consejos de autocuidado para familias
•
•
•
•

Planificación de citas regulares para pasar tiempo juntos.
Asegurarse de tomarse un tiempo de su día para comer, en lugar de saltarse las comidas.
Dar un paseo de 30 minutos al aire libre antes de que las niñas/o se despierte.
Disfrutar de cenas familiares sin las distracciones de la electrónica o la televisión.
¡Recuerda! ¡No puede cuidar de nadie más si no se está cuidando a sí misma/o!

18
19

https://cssnv.org/crisis-hotline/. Visitado por última vez el 25 de febrero de 2022.
https://projecthelping.org/self-care-1/. Visitado por última vez el 3 de febrero de 2022

41

Sección 14: Sistemas de Apoyo
Según los Sistemas de Salud de Johns Hopkins /Johns Hopkins Health Systems, "es importante
que todos desarrollen y utilicen sistemas de apoyo en su vida diaria para equilibrar y manejar el
estrés y mantener una sensación de bienestar. Es esencial que los adultos que cuidan de una
niña/o tengan y usen un sistema de apoyo”. Es probable que su sistema de apoyo involucre a
personas, agencias y organizaciones de diferentes áreas de su vida que brindan apoyo a través
de: 20
• Asistencia física /práctica: Uso compartido del automóvil, reparaciones, tareas
domésticas.
• Información: Compartir información sobre recursos.
• Asistencia emocional: Alguien que le escuche y le anime.
• Perspectivas optimistas: Una persona o personas que le ayudan a ver las cosas de manera
más positiva.
Identificar a quienes forman parte de su sistema de apoyo ayudará a reducir el estrés general y
mejorar su bienestar físico y mental. Al evaluar su sistema de apoyo social, es útil considerar lo
siguiente:
• ¿Quiénes son las personas/organizaciones/agencias que lo/la apoyen?
o Por ejemplo, su pareja, padres, niña/os, miembros de la familia extendida, amigos,
miembros de la iglesia, escuelas, agencias profesionales, salud pública, servicios
sociales, programas de actividades.
• Usando la lista, se le ha ocurrido, identifique en qué categoría se encuentran las personas
que:
o Le proporcionan asistencia física / práctica.
o Le proporcionan información.
o Le proporcionan asistencia emocional.
o Le proporcionan puntos de vista optimistas y aliento.

"Se necesita un pueblo para criar a una niña/o”.
Este viejo proverbio sigue siendo relevante y resuena con los padres y adultos que cuidan de las
niñas/os y por buena razón.
20https://www.hopkinsmedicine.org/about/community_health/johns-hopkins-bayview/services/called_to_care/social_support_systems.html.

Visitado por última vez el 3 de febrero de 2022.

42

Sección 15: Recursos de Apoyo para los Jóvenes
•

Children’s Immigration Law Academy (CILA) Youth Page:
Inglés: https://cilacademy.org/information/
Español: https://cilacademy.org/informacion/

•

The United States Committee for Refugees and Immigrant’s (USCRI):
Inglés: https://refugees.org/wp-content/uploads/2021/02/Rectng-FamiliesWrkbk_Teenager_FinalEnglish.pdf
Español: https://refugees.org/wp-content/uploads/2021/02/Rectng-FamiliesWrkbk_Teenager_Spanish_Final.pdf

•

Texas Youth Help Line/ La Línea de Ayuda Juvenil de Texas:
Inglés: https://www.dfps.state.tx.us/youth-helpline/default.asp
Español: https://www.dfps.state.tx.us/youth-helpline/Spanish/default.asp

•

National Suicide Prevention Lifeline/ Red Nacional de Prevención del Suicidio:
Inglés: https://988lifeline.org/
Español: https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-espanol/

•

Latinx LGBTQ+ Immigrant Youth/ Jóvenes Inmigrantes Latinx LGBTQ+:
Inglés/Español: https://emmresourcecenter.org/system/files/201802/Latinx%20LGBTQ%20Immigrant%20Youth_Provider%20Fact%20Sheet_0.pdf

•

National Human Trafficking Hotline/ Línea Nacional Contra la Trata de Personas:
Inglés: https://humantraffickinghotline.org/
Español: https://humantraffickinghotline.org/obtenga-ayuda

•

A Project of the National Domestic Violence Hotline, Love is Respect/ Un Proyecto de la
Hotline (La Línea Directa Nacional Contra la Violencia Doméstica):
Inglés: https://www.loveisrespect.org/
Español: https://espanol.loveisrespect.org/

•

Crimes Involving Children/ Violencia Doméstica y Maltrato de Menores:
Inglés: https://www.usa.gov/crimes-against-children
Español: https://www.usa.gov/espanol/violencia-domestica-y-maltrato-de-menores

•

Informed Immigrant/Inmigrante Informado
Guide for Students: https://www.informedimmigrant.com/guides/students/

•

ImportaMi
Inglés: https://www.importami.org/hc/en-us
Español: https://www.importami.org/hc/es
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Sección 16: Recursos para el Apoyo del Padre o Adulto
•

Informed Immigrant/Inmigrante Informado
Inglés: https://www.informedimmigrant.com/
Español: https://www.inmigranteinformado.com/

•

United We Dream/ Unidos Soñamos
General website: https://unitedwedream.org/
Know Your Rights: https://unitedwedream.org/resources/know-your-rights/
UndocuHealth and Wellness: https://unitedwedream.org/our-work/undocuhealthwellness/

•

Women’s Refugee Commission/ Comisión de Mujeres Refugiadas
General website: https://www.womensrefugeecommission.org/
Parental Rights Toolkit: https://www.womensrefugeecommission.org/wpcontent/uploads/2020/04/Parental-Rights-Toolkit-ENGLISH_Interactive.pdf

•

Families for Freedom/ Familias por la Libertad
General website: https://familiesforfreedom.org/
Financial Handbook for Families Facing Detention and Deportations:
https://familiesforfreedom.org/resource/financial-handbook-for-families-facingdetention-amp-deportations

•

Integral Care and National Alliance of Mental Illness (NAMI)/ Atención Integral y Alianza
Nacional de Enfermedades Mentales
Inglés: https://integralcare.org/en/mental-health-month/2022-family-support-tips
Español: https://integralcare.org/es/home-2/

•

IMMI
Inglés: https://www.immi.org/en/home/index
Español: https://www.immi.org/es/home/index

•

National Immigration Law Center/ Centro Nacional de Leyes de Inmigración
General website: https://www.nilc.org/

•

Latinx Therapists Action Network/ Red de Acción de Terapeutas Latinx
Inglés: https://latinxtherapistsactionnetwork.org/
Español: https://latinxtherapistsactionnetwork.org/es/

•

Miles 4 Migrants/Millas Para Migrantes
General website: https://miles4migrants.org/
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