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PARA ASISTENCIA INMEDIATA
LÍNEA DIRECTA NACIONAL PARA EL ABUSO INFANTIL 

1-800-4-A-CHILD
LÍNEA DE ASISTENCIA PARA DESASTRES

1-800-985-5990
LINEA DIRECTA NACIONAL PARA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

1-800-799-7233
LÍNEA DIRECTA DE CAROLINA DEL NORTE PARA CORONAVIRUS

866-462-3821 
O visite la e Página NC DHHS COVID-19 

2-1-1 PARA CAROLINA DEL NORTE
Un número que permite el acceso a miles de agencias y recursos locales que 
pueden ayudarle - 24 horas al día, 7 días a la semana.

Llame alLlame al  211 o 211 o Envíe el texto Envíe el texto   COVIDNC al 898211 COVIDNC al 898211 
Para obtener la información más reciente sobre recursos y respuesta al Para obtener la información más reciente sobre recursos y respuesta al 
COVID-19 o visite COVID-19 o visite   nc211.orgnc211.org..

LÍNEA DIRECTA A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE 
ABUSO DE SUSTANCIAS Y SALUD MENTAL 

1-800-662-HELP
LÍNEA DE ASISTENCIA Hope4NC

1-855-587-3463  
Llame 24/7 para asistencia en salud y resiliencia durante tiempos de crisis.

LÍNEA DE ASISTENCIA Hope4Healers 

919-226-2002  
Los Profesionales de la salud de Carolina del Norte, o sus familias, pueden 
llamar 24/7 para asistencia en salud mental y resiliencia.

http://www.connectionsmatternc.org
http://www.preventchildabusenc.org
www.ncdhhs.gov
https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/covid19
https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/covid19
http://nc211.org
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PROTEGIENDO A SU FAMILIA
No importa que tan bien preparado esté, una pandemia global puede 
ser estresante para cualquiera. Siga estas recomendaciones para 
fomentar el bienestar de su familia durante el COVID-19:

MANTÉNGASE CONECTADO
Manténgase informado con respecto al virus y las recomendaciones más recientes 
siguiendo fuentes de información fiables de salud pública como los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (cdc.gov) y el Departamento de Servicios Humanos y 
de Salud de Carolina del Norte (ncdhhs.gov). Limite la exposición de su familia a noticias 
concernientes al virus y tenga cuidado con fuentes de información que promuevan el 
miedo y el pánico. 

La ciencia nos dice que las relaciones interpersonales son clave para el desarrollo sano del 
cerebro. ¡Las conexiones importan – especialmente ahora! Entérese de maneras en que los 
educadores, lugares de trabajo, comunidades religiosas, proveedores de atención médica, e 
individuos pueden ser una conexión.  

Utilice los recursos disponibles para mantenerse conectado con su comunidad: llamadas 
telefónicas, textos, correos electrónicos, video llamadas, redes sociales, y cartas escritas 
son excelentes maneras de mantenerse en contacto. ¡No olvide comunicarse con aquellos 
en su propio hogar! Manténgase al tanto de lo que pasa con sus niños a menudo para 
asegurarse que se están adaptando al cambio abrupto en su estilo de vida, haga énfasis 
en que le emociona tener tiempo extra para estar con ellos, ¡y vea esto como una 
oportunidad para fortalecer sus vínculos!  

MANTENGA UNA HIGIENE ADECUADA
Encuentre maneras creativas de alentar la higiene adecuada en sus hijos, elija una canción 
divertida para cantar mientras se lavan las manos o haga una tabla para registrar y 
recompensar su constancia en la higiene. Aproveche esta oportunidad para enseñarle a 
sus hijos nuevas tareas domésticas, elógielos mientras refuerza su sentido de logro y la 
importancia de un ambiente limpio. 
MANTENGA UN HORARIO
Recuerde – esto es temporal, y es esencial mantener horarios consistentes para ejercitarse, 
comer y dormir. Sea un ejemplo para sus hijos siguiendo la rutina usted mismo. Aproveche 
las oportunidades de aprendizaje a distancia ofrecidas por su escuela u otras instituciones 
educativas y programe tanto actividades estructuradas como espacios de tiempo libre.
Fuente: The National Child Traumatic Stress Network

http://www.connectionsmatternc.org
http://www.preventchildabusenc.org
www.ncdhhs.gov
https://www.preventchildabusenc.org/wp-content/uploads/2019/07/CM-Booklet_North-Carolina.pdf
https://www.preventchildabusenc.org/connections-matter-nc/
https://www.preventchildabusenc.org/connections-matter-nc/
https://www.preventchildabusenc.org/sectors/
https://www.preventchildabusenc.org/connections-matter-congregations/
https://www.preventchildabusenc.org/sectors/
https://www.preventchildabusenc.org/wp-content/uploads/2019/10/CM_WaysToBeAConnection_Checklist.pdf
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MANERAS SALUDABLES DE AFRONTAR SITUACIONES PARA PADRES

REACCIONES NORMALES A UNA CRISIS
Todos reaccionan de forma diferente a situaciones estresantes tal 
como el brote de una enfermedad infecciosa que requiere un distan-
ciamiento social, cuarentena, o aislamiento. Es importante reconocer 
estas reacciones y comprender que son normales. Usted puede sentir:

ANSIEDAD, MIEDO
• Por su estado de salud, o el estado de salud de otros.
• Por el tiempo que no puede trabajar, pérdida de ingresos, o su seguridad laboral.
• Por los obstáculos para obtener artículos esenciales.
• Preocupación por la responsabilidad de atender de manera efectiva a sus hijos y otros bajo su 

cuidado.
• Si en su hogar hay en un ambiente inestable o violento.

IRA, FRUSTRACIÓN
• Por la incertidumbre de cuánto tiempo estarán en esta situación.
• Por los retos de estar atascados en casa, sin tiempo para usted, potencialmente mientras 

busca la manera de trabajar remotamente.
• Debido al aburrimiento o a no poder ir al trabajo o realizar actividades regulares.
• Si piensa que ha sido expuesto a la enfermedad debido a la negligencia de otros.
• Porque usted no cuenta con los recursos de atención médica necesarios para manejar la 

situación.

IMPOTENCIA
• Debido a la falta de control sobre la situación.

SOLEDAD
• Debido a estar desconectado del mundo, de su comunidad y de sus seres queridos.

DEPRESIÓN
• Los síntomas de la depresión incluyen: sentimientos de desesperanza, cambios en el apetito, 

dormir mucho o muy poco.

TENTACIÓN
• Un deseo por usar alcohol o drogas para hacer frente a la situación.
• El impulso de descargar su ira, frustración, ansiedad o tristeza en otros.

http://www.connectionsmatternc.org
http://www.preventchildabusenc.org
www.ncdhhs.gov
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MANERAS SALUDABLES DE AFRONTAR SITUACIONES PARA PADRES

CONTROLE SU PROPIA RESPUESTA
Revise estas maneras de manejar su respuesta al virus:

PREPARE SU VIDA PARA EL ÉXITO
Modifique sus actividades diarias para responder a la realidad actual de su situación. Enfóquese en lo 
que usted PUEDE lograr, no en lo en lo que no puede hacer en este momento. Celebre las pequeñas 
victorias todos los días, especialmente cuando se trata de sus hijos.

DEMUESTRE AUTOCOMPASIÓN
Intente desarrollar más compasión, no solo hacia otros, sino también hacia usted mismo(a). Intente 
reconocer afirmaciones derrotistas y remplácelas con ideas más alentadoras.
Se ha visto que la autocompasión mejora la satisfacción con la vida, el bienestar en general y el 
estado de ánimo. 

HAGA EJERCICIO
Estudios muestran que las personas que se ejercitan adecuadamente tienden a estresarse, deprimirse 
y sentirse solos con menos frecuencia comparadas con otras. Incluso un ejercicio ligero, como una 
caminata corta, puede marcar la diferencia. 

INTERACTÚE CON FAMILIA Y AMIGOS
Comprométase a tener conversaciones significativas con seres queridos o amigos tan a menudo 
como sea posible. Si no tiene familiares cerca y tiene dificultades iniciando o manteniendo una 
amistad, busque ayuda profesional de un terapeuta. La terapia le puede ayudar a construir una 
mejor relación con usted mismo y puede reducir la soledad y, a su vez, puede mejorar otras 
relaciones. Incluso una sola relación positiva puede marcar una diferencia. ¡Las conexiones importan! 

DEDIQUE TIEMPO A USTED MISMO
¡El tiempo a solas es importante! Haga una lista de actividades divertidas, saludables y restauradoras 
(p. ej. escuchar música, practicar yoga, tomar un baño de burbujas, tomar una caminata solo, leer 
un libro, llamar a un amigo) y separe algo de tiempo para realizar alguna – en especial cuando 
se sienta estresado. No se sienta culpable por dedicarle tiempo a algo que le ayude a relajarse.

Recuerde, usted es un modelo para sus hijos. La manera como maneje esta 
situación estresante afectará el cómo sus hijos manejen sus problemas.

Fuente: The National Child Traumatic Stress Network

http://www.connectionsmatternc.org
http://www.preventchildabusenc.org
www.ncdhhs.gov


NORTH CAROLINA

Lordy,
Lordy
We’re........40

7

AYUDANDO A LOS NIÑOS A ENFRENTAR UNA CRISIS
HABLANDO ACERCA DE COVID-19
La comunicación es clave durante el brote del virus. Aunque 
pueda parecer más seguro proteger a los niños de información 
potencialmente alarmante, en realidad usted puede ayudarlos a 
sentirse mejor hablando tranquilamente de la situación juntos. 
Enfóquese en apoyar a los niños animándolos a hacer preguntas y 
ayudándolos a entender la situación actual.

MANTÉNGASE TRANQUILO Y RECONFORTE A LOS DEMÁS
• Recuerde que los niños reaccionarán tanto a lo que diga como a la manera en que lo diga. 

Ellos captarán señales de las conversaciones que usted tenga con ellos y con otros.
• Reconfórtelos y tenga un poco más de paciencia con ellos.
• Clarifique la desinformación o malentendidos acerca de cómo el virus se propaga y que no 

cualquier tos o estornudo significa que ellos u otras personas tienen COVID-19.

ESTÉ DISPONIBLE PARA ESCUCHAR Y HABLAR
• Dedique tiempo a hablar. Asegúrese de que los niños sepan que pueden acercarse a usted 

cuando tengan preguntas.
• Anímelos a hablar acerca de sus sentimientos y asegúrese de darles validez.
• Ayúdelos a expresar sus sentimientos a través de dibujos u otras actividades.

SEA CONSCIENTE DE SU LENGUAJE
• Recuerde que los virus pueden enfermar a cualquiera, sin importar la raza o etnia de una 

persona. Evite hacer suposiciones acerca de quién puede tener COVID-19.
• Ofrezca información que sea veraz y apropiada para su edad y nivel de desarrollo. Considere 

tener una discusión aparte con los niños más pequeños para usar un lenguaje que ellos 
puedan entender y para abordar miedos o ideas erróneas que puedan tener en específico

HAGA ÉNFASIS EN SU APOYO
• Tranquilice a sus hijos recordándoles que usted los llevará al médico si es necesario.
• Hable con ellos de manera regular o cuando la situación cambie para saber cómo están.

http://www.connectionsmatternc.org
http://www.preventchildabusenc.org
www.ncdhhs.gov
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AYUDANDO A LOS NIÑOS A ENFRENTAR UNA CRISIS 
QUÉ ESPERAR Y COMO RESPONDER
Sin importar la edad de su hijo(a), él o ella puede sentirse afectado(a) 
o tener otras emociones fuertes durante la epidemia. Algunos niños 
reaccionan inmediatamente, mientras otros comienzan a mostrar 
señales mucho después. La manera como un niño reacciona y las señales 
comunes de angustia pueden variar de acuerdo con la edad del niño, 
experiencias previas, y la manera cómo el niño enfrenta el estrés.

Los niños reaccionan, en parte, a lo que ellos ven de los adultos que tienen alrededor. Cuando 
los padres y cuidadores enfrentan un desastre de manera calmada y con confianza, pueden 
proporcionar el mejor apoyo para sus hijos. Los padres pueden ser más reconfortantes a otros 
alrededor de ellos, especialmente a los niños, si están mejor preparados. Fuente:  The National Child Traumatic Stress 

Network

Edad Reacciones Formas útiles de responder
• Miedo de estar solo, malos sueños
• Dificultades del habla
• Pérdida del control de esfínteres, estreñimiento, 

mojar la cama
• Cambio en el apetito
• Incremento en rabietas, lloriqueo o 

comportamiento de apego
• 

• Paciencia y tolerancia, proporcionar seguridad (verbal y física)
• Animar a la expresión mediante el juego, representación, 

narración de historias
• Permitir cambios a corto plazo en los horarios para ir a dormir
• Planear actividades relajantes y reconfortantes antes de ir a la 

cama
• Mantener rutinas familiares regulares
• Evitar la exposición a los medios de comunicación 

• Irritabilidad, lloriqueo, comportamiento agresivo
• Apego, pesadillas
• Perturbación del apetito o sueño
• Síntomas físicos (dolores de cabeza o estómago)
• Aislamiento de compañeros, pérdida de interés
• Competencia por la atención de los padres
• Olvido de deberes y de información aprendida en 

la escuela

• Paciencia, tolerancia y consuelo
• Sesiones de juego y mantener en contacto con amigos por 

medio del teléfono y de Internet
• Ejercicio y estiramiento periódicos y constantes
• Involucrarse en actividades educativas (libros de actividades, 

juegos educativos)
• Ayudar con los quehaceres del hogar 
• Poner límites moderados pero firmes
• Hablar acerca del virus e incentivar que se hagan preguntas 

sobre el mismo
• Hablar de que están haciendo la familia y la comunidad en 

respuesta
• Alentar la expresión por medio del juego y la conversación
• Ayudar a la familia a desarrollar ideas para promover hábitos que 

fomenten la buena salud y mantengan las rutinas familiares
• Limitar la exposición a medios y platicar con ellos acerca de lo 

que han visto o escuchado, incluso en la escuela
• Abordar cualquier estigma o discriminación que esté ocurriendo 

y aclarar cualquier información errónea

• Síntomas físicos (dolores de cabeza, sarpullidos, 
etc.)

• Perturbación del apetito o sueño
• Agitación o disminución de la energía, apatía
• Ignorar comportamientos que fomenten la buena 

salud
• Aislamiento de compañeros y seres queridos
• Preocupaciones acerca de estigmas e injusticias
• Faltar a clase

• Paciencia, tolerancia y consuelo
• Incentivar la continuación de las rutinas
• Alentar la discusión acerca de las experiencias relacionadas con 

el virus con compañeros, amigos, familia (pero no forzar)
• Mantener en contacto con amigos por medio del teléfono, 

Internet, videojuegos
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CONECTÁNDOSE CON SUS HIJOS
IDEAS PARA CONVERSACIONES
Tener una intención clara y específica cuando haga preguntas le permitirá iniciar una 
conversación significativa, ayudando de esta manera a que su hijo se desarrolle como 
individuo y a que su familia crezca fuerte, feliz y conectada. 

PREGUNTAS PARA CONOCER MEJOR A SU HIJO(A)
• ¿En qué características te fijas cuando haces amistades y por qué?
• ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo?
• ¿Hay algo que te da vergüenza y por qué?
• ¿Qué metas tienes para ti?

PREGUNTAS PARA MEJORAR LAS RELACIONES FAMILIARES
• ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia y por qué?
• Menciona algunas cosas que hayas aprendido de tu familia
• Si pudieras hacer tres reglas familiares, ¿Cuáles serían?
• ¿Qué deberíamos hacer más como familia? ¿Qué desearías que hiciéramos menos?
• ¿Qué es lo que más te gusta de tus hermanos(as)? ¿Hay algo en ellos(as) que sea problemático?

PREGUNTAS PARA AYUDAR A DEMOSTRAR GRATITUD
• ¿Cuál fue la mejor parte de tu día y por qué?
• Menciona algunas cosas por las que te sientes agradecido por el día de hoy y dime por qué.
• ¿Qué cosas crees que no necesitas, pero te alegra mucho tener?
• ¿Cuáles son algunas cosas de las que sería fácil quejarnos, pero que en realidad pueden ser grandiosas?

PREGUNTAS PARA DESARROLLAR LA IMAGINACIÓN
• ¿Qué es algo que te entusiasme?
• ¿Sobre qué sueñas? ¿Qué tipo de cosas te imaginas?
• Si escribieras un libro o hicieras una película, ¿Sobre qué sería?
• Si pudieras tener un super poder, ¿Cuál sería y por qué?
• ¿Cuál color es el más feliz? ¿Cuál es el más enojado? ¿Cuál color es el más emocionado?

PREGUNTAS PARA DESARROLLAR EMPATÍA
• ¿De qué manera fuiste amable con alguien hoy?
• ¿Cómo crees que otras personas se sienten acerca de la forma como las tratas?
• ¿Cómo puedes apoyar a alguien que se sienta mal, a quien estén molestando, etc.?
• Si pudieras cambiar una cosa en el mundo, ¿Qué sería y por qué?

PREGUNTAS PARA DESARROLLAR FORTALEZA MENTAL
• ¿Cuál es tu tema o materia preferida para aprender? 
• ¿Cuál es el sentimiento que más te incomoda?
• ¿Cómo enfrentas tus miedos cuando los tienes?
• ¿Quién te ayuda a alcanzar tus metas?

http://www.connectionsmatternc.org
http://www.preventchildabusenc.org
www.ncdhhs.gov
https://www.goodhousekeeping.com/home/craft-ideas/a37873/family-tree-craft-for-kids/
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CONECTÁNDOSE CON SUS HIJOS
ACTIVIDADES PARA REALIZAR JUNTOS
Aproveche este tiempo extra con sus hijos para divertirse y realizar 
juntos actividades creativas. Aquí hay algunas ideas con enlaces a 
instrucciones:

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
• Organice una búsqueda del tesoro con una lista de docenas de objetos de la naturaleza para 

que ellos los encuentren
• Realice una caminata educativa al aire libre (aprender acerca de árboles y plantas, insectos, 

aves, etc.)
• Hagan un huerto en el hogar
• Cree una carrera de obstáculos o dibuje uno con tiza
• Juegue a “Veo Veo” (I Spy)

ACTIVIDADES DENTRO DEL HOGAR
• Construyan un fuerte con mantas
• Organicen una fiesta de baile (¡No olvide incluir las canciones favoritas de todos!
• Realicen un desfile de moda
• Lea un libro a/con sus hijos
• Juego de memoria casero
• Aprenda un truco de magia
• Comiencen a hacer yoga
• Escriban cartas a la familia y amigos
• Miren fotos y videos familiares juntos
• Fabriquen una cápsula del tiempo
• Horneen su postre favorito
• Organicen un día para aprender sobre profesiones - Pregunte a su hijo(a) qué quiere ser 

cuando crezca y pase el día con él aprendiendo acerca de esa profesión

ARTES Y MANUALIDADES
• Hagan un árbol genealógico con pulgares mientras aprenden la historia familiar
• Pintura con los manos
• Usen materiales reciclables para fabricar instrumentos
• Aprendan origami
• Hagan arte en las ventanas

http://www.connectionsmatternc.org
http://www.preventchildabusenc.org
www.ncdhhs.gov
http://www.lovetheoutdoors.com/camping/kids/scavengerhunt.htm
http://www.lovetheoutdoors.com/camping/kids/scavengerhunt.htm
https://www.firefliesandmudpies.com/5-tricks-for-enjoyable-nature-walks-with-children/
https://www.firefliesandmudpies.com/5-tricks-for-enjoyable-nature-walks-with-children/
https://kidsgardening.org/garden-activities/
https://handsonaswegrow.com/9-ideas-obstacle-course-kids/
https://www.realsimple.com/work-life/family/kids-parenting/blanket-fort
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_UCDs2ps_70UZpM2BTpCqIj3dYO3wqZw
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_UCDs2ps_70UZpM2BTpCqIj3dYO3wqZw
https://lifeasmom.com/diy-on-a-dime-memory-game-for-kids/
https://www.thesprucecrafts.com/magic-tricks-for-beginners-and-kids-2267083
https://www.youtube.com/watch?v=4ZpkRAcgws4
https://www.pgeveryday.com/home/crafts/diy-time-capsule
https://www.thedailymeal.com/entertain/12-crazy-easy-desserts-make-kids-slideshow
https://www.virtualjobshadow.com/blog/homeschooling-career-exploration
https://www.virtualjobshadow.com/blog/homeschooling-career-exploration
https://www.goodhousekeeping.com/home/craft-ideas/a37873/family-tree-craft-for-kids/
https://www.goodhousekeeping.com/home/craft-ideas/a37873/family-tree-craft-for-kids/
https://www.cbc.ca/parents/play/view/activity_musical_instruments
https://www.origami-fun.com/origami-for-kids.html
https://www.andnextcomesl.com/2014/06/abstract-window-art-light-reflections.html
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NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES 
El encontrar nuestro camino a través de la pandemia COVID-19 es una 
experiencia difícil para todos. Los cuidadores que apoyan a individuos 
con autismo durante esta época enfrentan retos adicionales. Estas 
siete estrategias y los recursos y ejemplos asociados a las mismas, 
les permitirán a individuos con autismo entender mejor el COVID-19, 
hacerles frente a los muchos retos asociados con este virus y practicar 
habilidades de expresión, sociales y de adaptación que podrían reducir 
algunas de las dificultades durante tiempos inciertos.

APOYE LA COMPRENSIÓN
• Describa el virus y la situación actual (p. ej. cierres, distanciamiento social) en un lenguaje y 

términos concretos y evite las frases adornadas o abstractas. 
• Emplee una narrativa social, una historia que clarifique una situación y posibles respuestas a 

través de la ADAPTACIÓN de textos, fotos, o con el uso de la tecnología. Haga clic aqui para 
ver ejemploss.

• Proporcione apoyos visuales para ofrecer una guía de acciones y comportamientos específicos 
para afrontar el coronavirus..

OFREZCA OPORTUNIDADES PARA QUE SE EXPRESEN
• Considere ofrecer múltiples oportunidades para que los miembros de la familia expresen 

sus sentimientos como puedan – Por medio de pláticas familiares e individuales, actividades 
escritas, creación de películas o juegos.

• Los sentimientos y necesidades pueden comunicarse a través de formas alternativas de 
expresión como el uso de comunicación alternativa y aumentativa (p. ej. IPad, imágenes), 
escuchar o tocar música, baile, yoga, y varias formas de artes visuales.

PRIORICE HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO Y 
TRANQUILIDAD

• Idealmente, los individuos con autismo tienen algunas estrategias para tranquilizarse y 
adaptarse durante los momentos de mayor angustia como parte de sus habilidades para 
ayudarse a sí mismos.

• Estas pueden incluir mecerse en una silla mecedora, escuchar música con audífonos, respirar 
profundamente, mirar un video que les gusta, ejercitarse de manera intensa en un corto 
periodo de tiempo, o tener acceso a una actividad o material preferidos.

• Si las estrategias para tranquilizarse y adaptarse no hacen parte aún de su rutina, los 
cuidadores pueden dar prioridad a la enseñanza de estas habilidades durante esta época de 
incertidumbre.

Fuente: UNC Frank Porter Graham Child Development Institute Autism Team

http://www.connectionsmatternc.org
http://www.preventchildabusenc.org
www.ncdhhs.gov
https://www.goodhousekeeping.com/home/craft-ideas/a37873/family-tree-craft-for-kids/
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NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES 
MANTENGA RUTINAS
Rutinas para acostarse y levantarse: Mantener la salud física es clave para todos los miembros de 
la familia y asegurar un sueño apropiado contribuye de manera importante a este propósito. Las 
perturbaciones de sueño son más comunes en individuos con autismo, por lo que se debe prestar 
atención adicional para ayudar a que exista una buena higiene del sueño y mantener las rutinas para 
acostarse y levantarse.

Tareas domésticas/habilidades de la vida diaria: Participar de las tareas domésticas y rutinas 
estructuradas es una estrategia recomendada para ayudar a niños y jóvenes adultos a lidiar con el 
estrés relacionado con COVID-19.

Ampliar la utilización de una agenda visual y usarla con mayor regularidad durante el día, puede 
ayudar a favorecer la participación en actividades en el hogar y reducir la ansiedad.

CREAR NUEVAS RUTINAS
Hacer una transición para pasar menos tiempo frente a las pantallas. Establecer una rutina clara, 
consistente y concreta para esta transición puede preparar mejor al individuo para la siguiente 
transición y ofrecer soporte durante todo el proceso.
Ofrecer opciones. Cuando la mayoría de personas se sienten como si todo estuviera fuera de su 
control, proporcionar opciones puede aumentar una sensación de autonomía y motivación. Crear 
oportunidades regulares durante el día en las que los miembros puedan opinar acerca de lo que 
pasa y cuándo pasa puede servir como una estrategia efectiva para reducir la ansiedad y como 
herramienta de comunicación.

PROMUEVA LAS CONEXIONES A DISTANCIA
Es probable que los cuidadores necesiten asegurarse de que el contacto social se siga dando por 
medio de texto o mensajería directa, y/o generar oportunidades para el contacto social diario con 
familia, amigos, vecinos, profesores, u otros por medio de WhatsApp, Google Hangout, Marco Polo, 
u otras aplicaciones. Programar tiempo para conectarse con otros usando plataformas en línea para 
asistir a algún servicio religioso, jugar ajedrez, participar en juegos con componentes sociales, realizar 
tareas de la escuela, u ofrecerse como voluntario de manera virtual son maneras de promover la 
interacción social de manera segura y mantener a raya el aislamiento. 

ESTÉ ATENTO A CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO
Puede que los individuos con autismo no sean capaces de expresar verbalmente su miedo, frustración 
y ansiedad acerca de los numerosos cambios y/o su salud, así que estos sentimientos podrían 
expresarse por medio de otras maneras. Los cuidadores deben estar atentos al comportamiento 
de los individuos con autismo durante estos tiempos inciertos y estar alertas en caso de que se 
presenten signos de ansiedad y depresión. Estos podrían incluir cambios en los patrones de sueño 
o alimentación, incremento en las conductas repetitivas, preocupación o reflexión excesiva, mayor 
irritabilidad o intranquilidad, o reducción en el cuidado personal.
Fuente: UNC Frank Porter Graham Child Development Institute Autism Team

http://www.connectionsmatternc.org
http://www.preventchildabusenc.org
www.ncdhhs.gov
https://www.goodhousekeeping.com/home/craft-ideas/a37873/family-tree-craft-for-kids/
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QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS 
ESPERANDO DURANTE LA EPIDEMIA DE COVID-19
MUJERES EMBARAZADAS
No se sabe aún si las mujeres embarazadas tienen una mayor probabilidad de enfermarse de 
COVID-19 que el público en general o si es más probable que se enfermen de algo serio como 
consecuencia. Las mujeres embarazadas deben tener las mismas precauciones que el público en 
general para evitar la infección.  
Por favor, visite CDC.gov/coronavirus para aprender más. 

DURANTE EL PARTO
Aún se desconoce si una mujer embarazada con COVID-19 puede transmitir el virus que causa 
COVID-19 a su feto o bebé durante el embarazo o parto. Ningún niño nacido de madres con 
COVID-19 ha dado positivo para el virus COVID-19. En estos casos, que son escasos, el virus no fue 
encontrado en muestras del líquido amniótico o leche materna. 

SALUD DE LA MAMÁ PRIMERIZA
El proyecto 4th Trimester Project, liderado por el instituto Jordan for Families en la Escuela de 
Trabajo Social de UNC, divulga la mejor información disponible para apoyar la salud y bienestar 
en el posparto. Por favor visite NewMomHealth.com para acceder a recursos e información útiles, 
incluida información relacionada con COVID-19. 

INFANTES
No sabemos en este momento si una mujer embarazada infectada con COVID-19 supone algún riesgo 
para un infante. Se han reportado un pequeño número de problemas relacionados con el embarazo 
o parto (p. ej. parto prematuro) en bebes cuyas madres dieron positivo para COVID-19 durante su 
embarazo. Sin embargo, no es claro si lo sucedido está relacionado con la infección materna. 

LACTANCIA
La leche materna es la mejor fuente de nutrición para la mayoría de niños. Sin embargo, aún se desconoce 
mucho del COVID-19. Si comenzar a amamantar o cómo hacerlo debe ser decidido por la madre en 
coordinación con su familia y proveedores de atención médica. Una madre con COVID-19 confirmado, o 
que es una persona que presenta síntomas y se encuentra bajo investigación (PUI, por sus siglas en inglés), 
debería tomar todas las precauciones necesarias para evitar propagar el virus a su bebé, incluyendo lavar 
sus manos antes de tocar al bebé y usar una mascarilla facial, si es posible, mientras amamanta. Si se está 
extrayendo leche del seno con un extractor de leche eléctrico o manual, la madre debe lavar sus manos 
antes de tocar cualquier parte de la botella o del extractor y seguir las recomendaciones para una limpieza 
apropiada del extractor después de cada uso. Si es posible, considere la opción de pedirle a alguien que no 
esté enfermo que alimente al bebé con la leche materna extraída. 
Fuente: Centers for Disease Control

http://www.connectionsmatternc.org
http://www.preventchildabusenc.org
www.ncdhhs.gov
http://CDC.gov/coronavirus
http://NewMomHealth.com
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FORTALECIENDO FAMILIAS 
    Y LOS CINCO FACTORES DE PROTECCIÓN
El marco de referencia sobre factores de protección de Strengthening 
Families™ es un enfoque fundamentado en investigación que incluye 
acciones diarias que padres y proveedores de atención pueden usar 
para incrementar las fortalezas familiares y mejorar el desarrollo 
infantil. Estos cinco factores de protección clave son atributos que 
sirven como protección, ayudando a padres a encontrar recursos, 
apoyo, o estrategias de adaptación que les permitan cuidar de 
manera efectiva a sus hijos, aún bajo situaciones de estrés.

RESILIENCIA DE LOS PADRES
La capacidad de manejar el estrés y desempeñarse adecuadamente cuando se ven enfrentados a 

dificultades, adversidad y trauma. 

CONEXIONES SOCIALES
Relaciones positivas que ofrecen apoyo emocional, informativo, material y espiritual.

CONOCIMIENTO ACERCA DE CRIANZA Y DESARROLLO 
INFANTIL
Entender estrategias para el desarrollo infantil y crianza que apoyen el desarrollo físico, cognitivo, 

lingüístico, social y emocional.

APOYOS CONCRETOS EN MOMENTOS DE NECESIDAD
Acceso a apoyos y servicios concretos que satisfagan las necesidades de una familia y ayuden a 

minimizar el estrés causado por las dificultades que se les presenten.

COMPETENCIAS SOCIALES Y EMOCIONALES EN NIÑOS
Interacciones entre familia y niño que permita a los niños desarrollar la habilidad de comunicarse 

claramente, reconocer y regular sus emociones y establecer y mantener relaciones.

Fuente: Strengthening Families

http://www.connectionsmatternc.org
http://www.preventchildabusenc.org
www.ncdhhs.gov
https://www.preventchildabusenc.org/resource-hub/protective-factors/
https://www.preventchildabusenc.org/resource-hub/protective-factors/
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RECURSOS
Siga los enlaces abajo para más recursos y asistencia:
COMIDAS PARA NIÑOS EN CAROLINA DEL NORTE DURANTE LOS CIERRES 
DE ESCUELAS DEBIDO AL COVID-19 
Use este mapa para encontrar sitios cerca a usted con servicio de ventanilla externa o lugares para 
recoger comidas para niños.

Envíe el texto FOODNC al 877-877. O, llame al 2-1-1 para ubicar sitios con almuerzos y otros recursos 
o visite las últimas noticias del programa No Kid Hungry NC Meal. 

APLICACIONES, JUEGOS Y RECURSOS EDUCATIVOS GRATUITOS
No tiene que pagar mucho dinero para acceder a grandiosos juegos, aplicaciones y sitios educativos: 

-Common Sense Media – lista de aplicaciones gratuitas organizadas por edad

-Parade – Lista de aplicaciones educativas gratuitas

-Open Culture – 200 lecciones en video, Aplicaciones, libros, sitios web y más para K-12

PROGRAMAS DE TERAPIA EN LÍNEA 
- Recursos gratuitos de salud mental del CDC

- Otros recursos de terapia en línea 

SOLICITE AYUDA CON SEGUROS MÉDICOS, COMIDA, Y OTRAS NECESIDADES
- Servicios de comida y nutrición

- Medicaid y NC Health Choice

- Si no tiene seguro y necesita atención médica, llame al Centro de Salud federalmente calificado 

(FQHC, por sus siglas en inglés) más cercano o al departamento de salud local.

APLIQUE PARA SUBSIDIOS DE DESEMPLEO
-Aplique para acceder a subsidios de desempleo en Carolina del Norte 

RECURSOS E INFORMACIÓN ADICIONALES PARA FAMILIAS Y COMUNIDADES 
- COVID-19: Individuos y familias

- Cómo ayudar: Información acerca de voluntariado y donaciones

- Prepare su hogar, guía detallada de planeación

- Listas de chequeo para el hogar

- Si usted está enfermo o está cuidando a alguien enfermo

http://www.connectionsmatternc.org
http://www.preventchildabusenc.org
www.ncdhhs.gov
http://nokidhungrync.org/covid19/
http://nokidhungrync.org/covid19/
https://docs.google.com/document/d/1KQzg3hcEZmm1x7ZJ4TBmkCN7lY3aF36HjRKxBeuA2M0/edit
https://www.commonsensemedia.org/lists/free-educational-apps-games-and-websites
https://parade.com/1012065/stephanieosmanski/free-learning-apps/http://
https://parade.com/1012065/stephanieosmanski/free-learning-apps/http://
http://www.openculture.com/free_k-12_educational_resources
https://www.cdc.gov/mentalhealth/tools-resources/individuals/index.htm#
https://parade.com/1013285/kimberlyzapata/online-therapy/
https://www.ncdhhs.gov/assistance/low-income-services/food-nutrition-services-food-stamps
https://medicaid.ncdhhs.gov/
https://www.ncchca.org/health-centers/find-a-health-center/
https://www.ncchca.org/health-centers/find-a-health-center/
https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/county-health-departments
https://des.nc.gov/apply-unemployment/filing-your-unemployment-application
https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/covid19/individuals-and-families
https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/covid19/how-help
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/get-your-household-ready-for-COVID-19.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fget-your-household-ready-for-COVID-19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/get-your-household-ready-for-COVID-19.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fget-your-household-ready-for-COVID-19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/checklist-household-ready.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fhome%2Findex.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Fguidance-prevent-spread.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Fguidance-prevent-spread.html

