
Consejos para padres y cuidadores

Sesame Street presenta Niños pequeños, retos grandes: 
Encarcelamiento, una iniciativa educacional de alcance comunitario 
para las familias con niños (edades de 3-8 años) que lidian con el 
encarcelamiento de uno de sus padres. Nuestros recursos 
proporcionan temas para conversar y herramientas para ayudar a las 
familias a enfrentar los cambios que resultan de esta situación y a 
encontrar consuelo entre sí.

Ayude a su niño a sentirse protegido y a expresar sus sentimientos
Tranquilice a su niño rodeándolo de personas confiables y de actividades diarias. 

Anímelo a expresar sus sentimientos.

•  Dígale a su niño lo que sucederá durante las actividades diarias, como quién lo llevará 

a la escuela y quién lo recogerá.

•  Dé a su niño un objeto de consuelo para que lo lleve consigo durante el día, como un 

corazón de papel o una foto de la familia. 

•  Hágale preguntas que ayuden a su niño a expresase. Si nota algún comportamiento 

negativo, diga: “¿Sucedió algo hoy que te hizo sentir triste?”.

Hable honestamente con su niño
Es importante decirle la verdad a su niño sobre el encarcelamiento del padre. Es la 

mejor manera de ayudarlo a sentirse querido y cuidado.

•  Si usted no le provee información sobre el encarcelamiento, su niño podría crear su 

propia explicación incorrecta acerca de la ausencia del padre; asegúrele que no es 

culpa de él.

•  Tenga paciencia mientras su niño trata de entender lo que ha occurrido; tal vez tenga 

que explicárselo varias veces. Déjele saber que no está solo.

Manténganse conectados
Al incluir al padre encarcelado en la vida del niño, le demuestra al niño que siempre  

será amado y protegido.

•  Las visitas pueden ser algo positivo para el niño, pero las cárceles pueden dar miedo. 

Alivie esos miedos con juegos, como hacer una lista de colores, música, equipos 

deportivos favoritos o describir algo e invitar al niño a adivinarlo. 

•  Las llamadas telefónicas son buenas maneras de mantenerse en contacto. Ayude a su 

niño a pensar en las cosas que le gustaría decir al padre y dele una foto para que la vea 

durante la llamada.

•  Use lápiz y papel para escribirle cartas al padre. Si su niño aún no sabe escribir, 

anímelo a decirle lo que quiere escribir y él puede hacer dibujos que vayan con las 

palabras. 

•  Las televisitas pueden ser útiles para algunos niños. Compartir una rutina diaria, como 

la hora de los cuentos durante la televisita, es una buena manera de estar unidos..
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	 	Para	más	recursos	de	Sesame	Street	sobre	el	encarcelamiento:

 Explore sesamestreet.org/incarceration.

	 Conéctese a Facebook.com/sesamestreetincommunities.

 Descargue GRATIS la aplicación Sesame Street: Incarceration.
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