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La organización Prevent Child Abuse North Carolina creó este kit de herramientas de redes sociales para capacitar a los 
socios estatales y locales de manera que estos puedan apoyar y fortalecer a las familias en sus comunidades durante la 
pandemia de Coronavirus. 

Este kit de herramientas proporciona mensajes y gráficas para ayudar a: 

• Difundir consejos y recursos para promover los “Factores de Protección” y de esta forma fortalecer a las 
familias y ayudar a los niños a prosperar. 

• Incentivar a los individuos a ser una conexión para apoyar a las familias durante esta pandemia global.

• Garantizar que la prevención del maltrato infantil sea una prioridad en Carolina del Norte, especialmente en 
estos momentos.

Por favor utilice el hashtag  #BeAConnection (#SeUnaConexión) como un recordatorio de que, ahora más que 
nunca, es esencial que estemos pendientes unos de otros y nos mantengamos conectados con aquellos que nos 
rodean para hacer más llevadero el aislamiento de nuestras familias.
Para aprender más acerca del poder de establecer relaciones positivas, tanto para niños como para adultos, por favor 
visite www.connectionsmatternc.org. 

Guía de padres y cuidadores para COVID-19 
Descargue nuestra Guía de Padres y Cuidadores  para COVID-19 para más recursos e información.

Imágenes descargables para las redes sociales  
*Por favor no cubra, altere o elimine ningún logo.
 • Imágenes para Facebook / Instagram
 • Imágenes para Twitter

Dele un “Me gusta” y siga a Prevent Child Abuse NC en redes sociales: 
 • Facebook: @preventchildabusenc 
 • Twitter: @PCANC 
 • Instagram: @preventchildabusenc 
 • Linkedin: Prevent Child Abuse North Carolina 

Usted juega un papel importante en la protección de los niños contra el 
maltrato 
La ley de Carolina del Norte exige que todos los adultos reporten cuando exista sospecha de maltrato de menores. 
No necesita pruebas de que ha ocurrido el maltrato, tan solo necesita un motivo razonable para sospechar que está 
ocurriendo. No necesita el permiso de nadie para presentar una denuncia.

Haga clic aquí si necesita más información acerca de qué hacer si sospecha que un niño está siendo maltratado o 
realice nuestra capacitación en línea gratuita: Reconociendo y respondiendo a las sospechas de maltrato infantil).

¿Preguntas?
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Kris Demers, Directora de Comunicaciones de Prevent Child 
Abuse North al correo electrónico kdemers@preventchildabusenc.org o al 919-829-8009 ext. 619.
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Imágenes en azul = Consejos y recursos dirigidos a padres, cuidadores o familias.
Imágenes en blanco = Consejos y recursos dirigidos a individuos, trabajadores esenciales o comunidadess.

IMAGE FILE NAME SUGGESTED COPY

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_1SPANISH

En esta nueva situación temporal, cree una rutina que 
priorice las cosas importantes y sea flexible respecto a las 
expectativas que tiene de usted mismo y de sus hijos. #BeA-
Connection (#SeUnaConexión) #COVID19NC

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_2SPANISH

Sea gentil con usted mismo y recuerde que todos estamos 
juntos en esto. Está haciendo un muy buen trabajo. #BeA-
Connection (#SeUnaConexión) #COVID19NC 

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_3SPANISH

¿Pudo tomar un baño de burbujas? ¿Su hijo(a) tendió 
su cama el día de hoy? Reflexione acerca de su pequeña 
victoria del día y cuéntele a un amigo(a) o a un ser querido 
acerca de la misma. #BeAConnection (#SeUnaConexión) 
#COVID19NC

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_4SPANISH

En tiempos de estrés e incertidumbre, usted puede generar 
una actitud positiva practicando la gratitud. #BeAConnec-
tion (#SeUnaConexión) #COVID19NC

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_5SPANISH

Es mucho más probable que los niños nos hagan caso si 
les damos instrucciones positivas, ¡intente poner en prác-
tica este consejo hoy! #BeAConnection (#SeUnaConexión) 
#COVID19NC
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pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_6SPANISH

¡Elogie a sus hijos por hacer lo correcto o al finalizar una tar-
ea! #BeAConnection (#SeUnaConexión) #COVID19NC

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_7SPANISH

Los niños acuden a los adultos en busca de apoyo y seguri-
dad durante los momentos inciertos. Esté dispuesto a hablar 
con ellos acerca de lo que está sucediendo de manera ade-
cuada para su edad. #BeAConnection (#SeUnaConexión) 
#COVID19NC

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_8SPANISH

Todos los niños se comportan mal a veces. Si su hijo (a) se 
está portando mal, redirija su conducta distrayéndolo(a) con 
alguna otra actividad. #BeAConnection (#SeUnaConexión) 
#COVID19NC

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_9SPANISH

Trátese con amor y gentileza durante estos tiempos difíciles. 
#BeAConnection (#SeUnaConexión) #COVID19NC

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_10SPANISH

Asegúrese de hacer algo de actividad física todos los días 
para reducir el estrés y ayudar a fortalecer su resiliencia. 
#BeAConnection (#SeUnaConexión) #COVID19NC
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pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_11SPANISH

Cuando los padres o cuidadores se cuidan a sí mismos, son 
más capaces de cuidar a sus hijos y seres queridos. #BeA-
Connection (#SeUnaConexión) #COVID19NC

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_12SPANISH

¿Se siente estresado? Respire profundamente, cuente desde 
10 en forma regresiva o salga afuera por un momento. 
#BeAConnection (#SeUnaConexión) #COVID19NC

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_13SPANISH

Los niños necesitan sentirse amados y cuidados en un am-
biente seguro y estable para prosperar, incluso durante una 
crisis global. Reconfórtelos demostrándoles que usted está 
allí para ellos #BeAConnection (#SeUnaConexión) #COVID-
19NC 

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_14SPANISH

Las conexiones positivas son vitales para que los padres se 
adapten, superen dificultades y salgan adelante a pesar de 
los factores de estrés causados por una pandemia global 
#BeAConnection (#SeUnaConexión) #COVID19NC

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_15SPANISH

Está bien no ser perfecto. Cuando usted es sincero acerca 
de los retos que le presenta esta nueva realidad, motiva a 
otras personas a ser sinceras y a pedir ayuda también. #BeA-
Connection (#SeUnaConexión) #COVID19NC
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pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_16SPANISH

Pregúntele a su proveedor si ofrece visitas médicas vir-
tuales para que usted pueda quedarse a salvo en casa. 
#BeAConnection (#SeUnaConexión) #COVID19NC

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_17SPANISH

Los padres pueden encontrar puestos de comida cer-
canos mandando un mensaje de texto con la palabra 
FOODNC al 877-877 o COMIDA al 877-877 o visitando 
www.nokidhungrync.org/covid19/ para ver un mapa  
de los lugares en que se pueden recoger los alimen-
tos, información acerca de la distribución de comidas 
y más. #BeAConnection (#SeUnaConexión) #COVID-
19NC

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_18SPANISH

Para la información más reciente acerca de cómo 
evoluciona la situación del COVIDNC en Carolina del 
Norte, marque 2-1-1. #BeAConnection (#SeUnaConex-
ión) #COVID19NC

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_19SPANISH

Si necesita ayuda encontrando un albergue, recur-
sos para padres, atención médica, tratamientos para 
abuso de sustancias u otros recursos en su comunidad, 
marque 2-1-1 para tener acceso a estos y otros apoy-
os específicos. #BeAConnection (#SeUnaConexión) 
#COVID19NC 

p c a n c _ N C _
DHHS_SocialMe-
dia_20SPANISH

Visite la NUEVA herramienta de búsqueda en línea para Car-
olina del Norte 2-1-1 para encontrar recursos en su comu-
nidad: https://nc211publicsite.z20.web.core.windows.net/ 
#BeAConnection (#SeUnaConexión) #COVID19NC 
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pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_21SPANISH

Cualquier persona en Carolina del Norte puede llamar las 
24 horas al día, 7 días a la semana al 1-855-587-3463 para 
hablar con alguien de la línea de asistencia Hope4NC y 
recibir apoyo en salud mental y resiliencia durante la pan-
demia de Coronavirus. #BeAConnection (#SeUnaConexión) 
#COVID19NC

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_22SPANISH

Para la información más reciente acerca de la respuesta 
de Carolina del Norte frente al COVID-19, por favor visite 
www.nc.gov/covid19. #BeAConnection (#SeUnaConexión) 
#COVID19NC

pcanc_NC_
DHHS_SocialMe-
dia_23SPANISH

Las madres primerizas pueden visitar la página  www.
NewMomHealth.com para acceder a información acerca de  
salud y el bienestar en el periodo de postparto, incluyendo 
información relacionada con el  COVID-19. #BeAConnection 
(#SeUnaConexión) #COVID19NC

pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_1SPANISH

Ser padres es difícil, especialmente en estos momentos. 
Conéctese con otro padre o madre y hable acerca de los 
altibajos de la paternidad mientras todos pasamos por esta 
situación temporal. #BeAConnection (#SeUnaConexión) 
#COVID19NC

pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_2SPANISH

Cuando nos conectamos con otros, fortalecemos nuestras 
relaciones y consolidamos nuestra confianza mutua, lo cual 
nos ayuda a fortalecer nuestra resiliencia. Conéctese con un 
padre o un cuidador cercano el día de hoy. #BeAConnection 
(#SeUnaConexión) #COVID19NC
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pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_3SPANISH

¡Conéctese con un niño(a) el día de hoy! ¡Si vive enfrente 
de una familia, desafíe sus hijos a una competencia de 
baile! Si usted es un tío o tía léales un libro a sus sobrinos 
(de manera virtual) #BeAConnection (#SeUnaConexión) 
#COVID19NC 

pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_4SPANISH

Sea una conexión positiva y compre algunos artículos esen-
ciales para alguna familia de su comunidad. #BeAConnec-
tion (#SeUnaConexión) #COVID19NC 

pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_5SPANISH

Compre víveres o haga diligencias para alguna familia en su 
comunidad. #BeAConnection (#SeUnaConexión) #COVID-
19NC

pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_6SPANISH

Cualquier padre de Carolina del Norte puede acceder al 
programa Triple P’s (Tres P’s), Positive Parenting Program 
(Programa de Crianza Positiva), de manera gratuita para ad-
quirir habilidades y técnicas de crianza. Visite  https://www.
triplep-parenting.com/nc-en/triple-p/. #BeAConnection 
(#SeUnaConexión) #COVID19NC

pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_7SPANISH

Alegre el día de alguien. Se puede lograr mucho con un 
poco de positivismo en momentos como este. #BeAConnec-
tion (#SeUnaConexión) #COVID19NC
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pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_8SPANISH

Sea creativo en sus ideas para mantenerse conectado o 
fomente nuevas conexiones, durante este tiempo de dis-
tanciamiento social. #BeAConnection (#SeUnaConexión) 
#COVID19NC

pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_9SPANISH

ncuentre más maneras de ayudar en su comunidad   https://
www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/covid19/how-help  
#BeAConnection (#SeUnaConexión) #COVID19NC

pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_10SPAN-
ISH

Las familias que pueden satisfacer sus necesidades básicas 
son más capaces de garantizar la seguridad y el bienestar de 
sus hijos. Visite  https://ncdiaperbank.org/ #BeAConnection 
(#SeUnaConexión) #COVID19NC

pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_11SPAN-
ISH

Una relación positiva y enriquecedora con un adulto afec-
tuoso puede proteger a un niño(a) del estrés tóxico y de 
repercusiones negativas duraderas. Tómese el tiempo de ser 
una conexión #BeAConnection (#SeUnaConexión) para un 
niño(a) el día de hoy. #COVID19NC

pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_12SPAN-
ISH

Ahora más que nunca es importante que nos mantengamos 
conectados, tanto social como emocionalmente, aunque 
estemos distanciados. #BeAConnection(#SeUnaConexión) 
#COVID19NC
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pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_13SPAN-
ISH

¡Reúna a su familia y amigos para que realicen juntos algu-
na actividad física con regularidad! #BeAConnection(#SeUn-
aConexión) #COVID19NC 

pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_14SPAN-
ISH

El humor es una cualidad que nos hace más fuertes y que 
fomenta la resiliencia. Encuentre formas de reír con sus 
amigos, especialmente en estos momentos. #BeAConnec-
tion(#SeUnaConexión) #COVID19NC

pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_15SPAN-
ISH

Preste atención a cómo sus amigos y familiares actúan 
cuando están angustiados. Si nota un cambio en su com-
portamiento o personalidad, hable con ellos acerca de ello 
y ayude a que se conecten con recursos en su comunidad 
cuando sea necesario. #BeAConnection(#SeUnaConexión) 
#COVID19NC

pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_16SPAN-
ISH

En Carolina del Norte todos los adultos tienen la obligación 
de informar si tienen sospechas de que un niño está siendo 
maltratado. Necesitamos que los adultos que tengan con-
tacto con familias nos ayuden a proteger a los niños, espe-
cialmente ahora que las familias están aisladas de las conex-
iones y apoyos con los que normalmente cuentan. Realice la 
capacitación gratuita en línea “Recognizing and responding 
to suspicions of Child Maltreatment” (Cómo reconocer y 
responder a las sospechas de maltrato infantil):  https://
www.preventchildabusenc.org/online-trainings/ #BeACon-
nection(#SeUnaConexión) #COVID19NC

pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_17SPAN-
ISH

Los trabajadores esenciales que ayudan a que nuestras 
comunidades sigan adelante y se mantengan saludables y 
seguras durante el COVID-19, pueden llamar al 1-888-600-
1685 si necesitan alternativas locales de cuidado infantil 
para niños de 0 a 12 años. #BeAConnection(#SeUnaConex-
ión) #COVID19NC
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pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_18SPAN-
ISH

Los profesionales de la salud de Carolina del Norte y sus 
familias pueden llamar las 24 horas al día, 7 días a la sema-
na al 1-855-587-3463 para hablar con alguien de la línea de 
asistencia Hope4Healers y recibir apoyo en salud mental y 
resiliencia durante la pandemia del Coronavirus. #BeACon-
nection(#SeUnaConexión) #COVID19NC

pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_19SPAN-
ISH

Trabajadores esenciales: ¡Necesitamos que nos ayuden a 
proteger a nuestros niños! ¡Si sospechan que un niño sufre 
abuso o abandono, están en la obligación de reportarlo!  
https://www.preventchildabusenc.org/resource-hub/recog-
nizing-responding-to-child-maltreatment/ #BeAConnec-
tion(#SeUnaConexión) #COVID19NC

pcanc_NC_DHHS_
SocialMedia_
COMM_20SPAN-
ISH

Realice el curso en línea gratuito de Prevent Child Abuse NC 
“Recognizing and responding to suspicions of Child Mal-
treatment” (Cómo reconocer y responder a las sospechas de 
maltrato infantil) para aprender cómo se identifica y repor-
ta una sospecha de maltrato o abandono infantil. https://
www.preventchildabusenc.org/recognizing-responding-on-
line-course/ #BeAConnection(#SeUnaConexión) #COVID-
19NC
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