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Los niños y adolescentes reaccionan, en parte, a lo que observan en los adultos que los rodean. Cuando los padres y los cuidadores
manejan el tema del COVID-19 con calma y seguridad, pueden dar el mejor apoyo a sus hijos. Los padres pueden llevar más
tranquilidad a quienes los rodean, especialmente a los niños, si están mejor preparado.

Esté atento a cambios de comportamiento en su hijo

No todos los niños y adolescentes responden al estrés de la misma forma. Estos son algunos cambios de conducta a los que debería
prestar atención:

Llanto o irritabilidad excesiva en niños más pequeños.

Volver a tener conductas que habían superado (por ejemplo, no llegar a tiempo al baño o mojar la cama).

Preocupación o tristeza excesiva.

Hábitos de alimentación o sueño poco saludables.

Irritabilidad y "berrinches" en adolescentes.

Bajo rendimiento académico o ausentismo escolar.

Problemas de atención y concentración.

Abandono de actividades que antes disfrutaba.

Dolores de cabeza o dolor corporal sin motivo.

Consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias.

Formas de brindar apoyo a su hijo
Hable con su hijo acerca del brote del COVID-19.

Responda preguntas y comparta información sobre el COVID-19 con su hijo de manera que pueda entenderlo.

Tranquilice a su hijo al decirle que está a salvo. Dígale que está bien si se siente disgustado. Cuéntele cómo controla su estrés de
modo que pueda aprender a manejar la situación a partir de su ejemplo.

Limite la exposición de su familia a la cobertura de noticias sobre el tema, incluidas las redes sociales. Los niños pueden
malinterpretar lo que escuchan y pueden asustarse por algo que no entienden.

Intente mantener las rutinas. Si cierran las escuelas, elabore un cronograma para actividades de estudio y para actividades de
descanso o entretenimiento.

Dé el ejemplo. Tómese descansos, duerma bien, ejercítese y coma bien. Mantenga una conexión con sus amigos y familiares.

MENÚEnfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/spanish
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/checklist-household-ready.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html


Pase tiempo con su hijo en actividades que disfrutan, como leer juntos, ejercitarse, jugar juegos de mesa.

 Cuide su salud mental
Es posible que se sienta más estresado durante esta pandemia. El temor y la ansiedad pueden ser
abrumadores y provocar emociones fuertes.

Reciba ayuda inmediata durante una crisis

Llame al 911

Línea telefónica de ayuda para sobrellevar la angustia provocada por desastres : 1-800-985-5990
(presione 2 si habla español), o envíe un mensaje de texto al 66746 con la palabra TalkWithUs para
recibir asistencia en inglés o Háblanos para recibir asistencia en español. Los residentes de Puerto Rico
que hablan español pueden enviar un mensaje de texto con la palabra Háblanos al 1-787-339-2663.

Línea Nacional de Prevención del Suicidio : 1-800-273-TALK (8255) si habla inglés, 1-888-628-9454 si
habla español, o Chat para crisis de Lifeline .

Línea Directa Nacional de Violencia Familiar : 1-800-799-7233 o envíe un mensaje de texto con la
palabra LOVEIS al 22522

Línea Directa Nacional de Atención por Abuso de Menores : 1-800-4AChild (1-800-422-4453) o envíe
un mensaje de texto al 1-800-422-4453

Línea Directa Nacional de Asistencia a Víctimas de Abuso Sexual : 1-800-656-HOPE (4673) o Chat en
línea

Localizador de cuidado para ancianos : 1-800-677-1116  Instrucciones para llamadas TTY

Línea para veteranos en caso de crisis : 1-800-273-TALK (8255) o Chat para crisis  o por mensaje de
texto: 8388255

Encuentre un proveedor de atención médica o tratamiento para trastornos de salud mental o de abuso de
sustancias

Línea de ayuda nacional de SAMHSA : 1-800-662-HELP (4357) y TTY 1-800-487-4889

Sitio web localizador de servicios de tratamiento

Mapa interactivo de centros de salud cali�cados a nivel federal
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.samhsa.gov/disaster-preparedness
http://www.suicidepreventionlifeline.org/
http://www.suicidepreventionlifeline.org/GetHelp/LifelineChat.aspx
https://www.thehotline.org/
https://www.childhelp.org/hotline/
https://rainn.org/
https://hotline.rainn.org/online
https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
https://eldercare.acl.gov/Public/About/Contact_Info/Index.aspx
https://www.veteranscrisisline.net/
https://www.veteranscrisisline.net/get-help/chat
https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline
https://findtreatment.samhsa.gov/
https://data.cms.gov/Government/Map-Selected-Federally-Qualified-Health-Center-FQH/hqut-bhwm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/children.html
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/stress-coping/young-adults.html

