
Para más información y consejos que ayuden a su familia a recuperarse de una  
emergencia, visite sesamestreet.org/emergencies o pseg.com/sesamestreet.

©/TM 2014 Sesame Workshop. Todos los derechos reservados.  Guía para el proveedor comunitario Cuidándonos uno al otro:                   Página 7

Sano y salvo: Consejos para padres y cuidadores 
Los desastres y otros eventos estresantes pueden ser particularmente difíciles para los niños  
pequeños que no pueden entender por completo lo que pasa a su alrededor. Para ayudar a su niño  
a sentirse seguro, enfrentar la situación y ser optimista acerca del futuro, intente estos consejos:

Boletín informativo

      Consuele a su niño 
Asegúrele a su niño que lo ama y 
lo mantendrá seguro. Primero, trate 
de calmar sus propios temores,  
ya que su niño toma señales de 
usted. Escúchelo atentamente 
y responda a sus preguntas de 
manera sencilla y honesta. 

        Pasen tiempo juntos 
Tenga presente que una simple 
sonrisa, reír y jugar juntos  
puede también ayudar a su niño 
sentirse seguro. 

      Mantenga una  
rutina normal 
Trate de mantener una rutina  
diaria lo más posible, como leer el 
mismo cuento o cantar la misma 
canción de cuna cada noche  
a la hora de ir a dormir. 

       Controle el acceso  
a los medios 
No permita que su niño vea 
imágenes repetidas de la catástrofe, 
los daños y otros eventos violentos 
en la televisión o en su teléfono, 
pues puede pensar que siguen 
sucediendo en la vida real.  
Si cree que su niño ha visto o 
escuchado algo, pregúnteselo. 
Corrija la información inexacta 
y permítale que exprese sus 
pensamientos y emociones.

      Observe el 
comportamiento  
de su niño 
Su niño podría tener pesadillas, 
orinarse en la cama, ser  
agresivo, desatento o un tener 
apego excesivo a usted. Estas son 
reacciones comunes después  
de un desastre. Si continúa  
durante varias semanas, busque  
la ayuda de un médico, maestro, 
consejero escolar o profesional  
de salud mental.

      Cuídese también 
Usted le es más útil a su niño si 
atiende sus propias necesidades 
físicas y emocionales. Organice un 
sistema de apoyo con familiares, 
amigos, líderes religiosos o 
consejeros. Aunque pueda ser 
difícil, intente hacer algo todos 
los días que le ayude a sentirse 
un poco mejor, como respirar 
profundo o salir a caminar.
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Unidos con las familias y la comunidad
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