
Consejos Para Padres y Educadores

Los adultos pueden ayudar a los niños controla su reacciones después de un desastre natural. Sigua 

estos recordatorios claves y visite a www.nasponline.org/natural-disaster para obtener más información.

Mantenga la Calma y Transmita Seguridad

Los niños, especialmente los más chicos, toman indicaciones de los adultos. Reconozca 

la pérdida o la destrucción, pero póngale un énfasis en todos los esfuerzos para limpiar y 

reconstruir. Asegúreles que los familiares y amigos los cuidaran y con el tiempo las cosas 

van a estar mejor. 

          

Reconozca y Normalice la Mayoría de los Sentimientos

Permita que los niños hablen acerca de sus sentimientos y preocupaciones, pero no los 

obligue a hablar sobre el desastre. Escuche, sienta empatía, y darles saber que muchas 

de las reacciones iniciales son normales. Esté atento y obtenga asistencia para 

sentimientos e preocupaciones que pueden sugerir que el niño (o cualquier otra 

persona) esté en peligro.

Enfatizar las Fortalezas  

                  Competencias                 Estrategias              Conciencia

Ayude a los niños identificar                 Anime al niño a seguir           Reconozca a las comunidades

las habilidades de afrontamiento          comportamiento pro social    que se han recuperado

que se han usado en el pasado           y mantener buena salud        de desastres naturales.

cuando estaban asustados o               física.                   

                      molestos.                                    

Refuerce el Apoyo entre Compañeros

Los niños que tiene un apoyo emocional fuerte son más capaces de sobrellevar la 

adversidad. Especialmente entre los adolescentes, las relaciones con sus compañeros 

pueden disminuir el aislamiento y complementar el apoyo de los proveedores de 

cuidado, cual también están pasando por su propia angustia.

Ocúpese de Sus Propias Necesidades

Serás más capaz de ayudar a los niños si tu estás afrontando la situación bien. Tome 

tiempo suficiente para abordar sus propias reacciones. Hable con otros adultos, cuídese 

usted mismo, su salud física, y su salud mental. Evite el uso de alcohol y drogas para 

sentirse mejor.

Busque Ayuda Para Señales Prolongadas de Angustia   

Con la ayuda de un sistema de apoyo que ocurre naturalmente, muchos de los niños 

van a estar bien. Sin embargo, algunos tendrán reacciones que requieren ayuda 

profesional. Considere buscar ayuda profesional para los niños quien su reacción 

continua a empeorar después de una semana o más. La escuela de su niño es una gran 

fuente de apoyo.  


