GUIA DE RECURSOS DE KANSAS PARA CUIDADORES
Cuidando a su familia durante la crisis de COVID-19

A chapter of Prevent Child Abuse America

Lineas directas y líneas de ayuda
Programas que ofrecen apoyo e información a los padres:
•

Línea de ayuda estatal para padres las 24 horas: 1-800-CHILDREN La información, las referencias y el
apoyo se brindan de forma anónima en todo el estado a padres, parientes, cuidadores, jóvenes y profesionales las 24 horas del día, los siete días de la semana

•

Linea de informacion de United Way; 2-1-1 Servicio de referencia para assistencia

•

Linea de referencia Child Care Aware of Kansas: 1-877-678-2548 referencias de cuidado infantil.

•

Linea directa nacional de violencia domestica: 1-800-799-7233

•

Envie un texto BEBE al 511411 para recibir textos gratuitos en su telefono celular para ayudarle
durante su embarazo y el primer año de su bebe

•

Prevent Child Abuse Kansas (PCA Kansas): https://www.kcsl.org/cap_home.aspx

Sitios web de COVID-19
•

Informacion diaria actualizada de Kansas COVID-19
https://www.coronavirus.kdheks.gov/

•

Mapa de Kansas COVID-19:
https://www.coronavirus.kdheks.gov/160/COVID-19-in-Kansas

•

Estrategias de Autocuidado:
https://www.zerotothree.org/resources/3262-young-children-at-home-during-the-covid-19outbreak-the-importance-of-self-care

•

Como manejar el estres y la ansiedad:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html

•

Como protegerte:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html

•

Como proteger a su hogar:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/checklist-household-ready.html

•

Como cuidar a los niños:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children.html

•

Como proteger a su hijo/a en linea:
Darkness to Light National Helpline (Addressing Child Sexual Abuse)

•

Niños/Jóvenes con Discapacidades:
https://familiestogetherinc.org/navigating-covid-19-when-your-child-youth-has-a-disability/

Guía de recursos para cuidadores
en el tiempo de COVID-19
Durante este momento difícil, todos enfrentamos desafíos que parecen desalentadores y
para los que no nos sentimos preparados. Esta guía de recursos está destinada a ayudar a
navegar la vida con los niños a través de la pandemia y los días que siguen.

Los cinco factores protectores sirven para mitigar los impactos negativos del trauma. Esta
guía está organizada por cada uno de los factores:

Resistencia de los padres: La capacidad de recuperarse de experiencias difíciles
de la vida y, a menudo, fortalecerse e incluso transformarse con esas experiencias.
La capacidad de recuperación de los padres se fortalece al resolver problemas y
encontrar formas de aliviar el estrés (respiración profunda, tomar un descanso,
salir a caminar).

Conexiones sociales: La capacidad y la oportunidad de desarrollar relaciones
positivas que disminuyen el estrés y el aislamiento y ayudan a construir una red de
apoyo. Acceder a esas personas en sus vidas proporciona el apoyo emocional
necesario y ayuda a aliviar su estrés.

Soporte concreto en tiempos de necesidad: Acceso a apoyos y servicios que
reducen el estrés y ayudan a fortalecer a las familias. Conozca quién proporciona
estos servicios en su comunidad y descubra cómo se contacta con ellos.

Conocimiento de crianza y desarrollo infantil: La capacidad de ejercer
strategias eficaces de crianza para guiar y saber qué esperar a medida que los niños
se desarrollan en múltiples dominios (físico, cognitivo, lingüístico y social y
emocional)

Competencia social y emocional de los niños: Las interacciones familiares e
infantiles que ayudan a los niños a desarrollar la capacidad de comunicarse con
claridad, reconocer y regular sus emociones y establecer y mantener relaciones.
Fuente: Fortalecimiento de las familias, Centro para el estudio de la política social.

Resistencia de los padres
Si alguna vez viajó en avión, conoce el simulacro; en caso de emergencia, se le recomienda
ponerse la máscara de oxígeno antes de asegurar la de su hijo. Cuidarse durante este tiempo
de prueba ayudará a garantizar que pueda cuidar adecuadamente a su familia .
Sigue una rutina lo mejor posible. Levántate a una hora razonable, vístete, desayuna.
Mantener un cierto sentido de normalidad durante la incertidumbre ayuda a mantenerlo
a usted (y a su familia) en el camino correcto.
Modificar actividades diarias. Tal vez estás trabajando desde casa, de repente
desempleado o en casa. Ajuste su horario para acomodar esta "nueva normalidad".
Sé gentil contigo mismo. Lo que está sucediendo ahora no tiene precedentes. No tendrá
todas las respuestas correctas, y eso está bien.
Tómese tiempo y espacio para usted. Haz ejercicio o medita, sal a caminar, date un
tratamiento facial, lee un libro. Haz lo que te funcione.
Conéctate con otros, pero no te compares con ellos. Todos superarán esto a su manera.
Pero la mejor manera es estar juntos.

Soporte concreto en tiempos de necesidad
Todos necesitamos ayuda a veces y todos estamos juntos en esto. ¡Puedes obtener y dar
ayuda! Hay muchas organizaciones que ayudan a las familias, aquí hay algunos recursos para
ayudarlo a comenzar:
Llegar a otros (dentro de las pautas de distanciamiento social).
•

Solicite entregas de comestibles juntas.

•

Cortar el pasto de un vecino o hacer alguna otra tarea para alguien.

•

Cree un sistema de asistencia para un vecino anciano (un cuadrado verde en la ventana
significa que todo está bien; un cuadrado rojo significa que se necesita ayuda).

Piense en usted . Está bien. pedir ayuda cuando la necesite. Ayudar a otros hace que las personas se sientan útiles.
Done a organizaciones benéficas locales y esfuerzos de ayuda nacional.

Conexiones sociales
El distanciamiento social es realmente solo un distanciamiento físico; no significa que
tengamos que perder el contacto con seres queridos, colegas y la comunidad. Aquí hay
algunos consejos para mejorar las conexiones existentes y crear otras nuevas.
Llegar a amigos existentes, familiares (apoyos - MANTENTE CONECTADO con las
personas que amas (¡y sé innovador al respecto!).
Sepa quién vive en su vecindario y controle a aquellos que puedan necesitar su ayuda a
través de notas, llamadas telefónicas o mensajes de texto –Ofrezca una palabra amable,
comparta de su escondite de papel higiénico, o haga que sus hijos dibujen o hagan
proyectos de arte para los vecinos .
Cree grupos en las redes sociales oa través de FaceTime, Zoom o Skype para su
vecindario, sus escuelas y los amigos de sus hijos.
Si pertenece a organizaciones religiosas o de apoyo social como una iglesia o asiste
regularmente a programas de 12 pasos, busque esos programas en línea. Muchos están
ofreciendo servicios de transmisión o recursos en línea para cuando las personas no
pueden salir.

Envíe una tarjeta o una nota para alegrar el día de alguien.
Participe en un grupo u organización que defienda los problemas que enfrentan los
niños y las familias. Refuerzo de nuestras redes de seguridad y servicios necesarios,
como cuidado infantil asequible y adecuado; atención de salud para poblaciones
vulnerables; y las protecciones para los trabajadores de primera línea y esenciales harán
que todo nuestro estado sea más fuerte en caso de una crisis futura, y hará que los niños
estén más seguros a diario.

Conocimiento de crianza y desarrollo infantile
Lo más probable es que no sea un maestro, proveedor de cuidado infantil o consejero. Sin
embargo, de repente eres empujado a ese papel. Si su hijo tiene necesidades especiales, esas
necesidades pueden ser más intensas que nunca.
Seguir una rutina. Las rutinas son muy útiles para los niños. Las rutinas proporcionan
previsibilidad para los niños, para que sepan lo que viene después y qué esperar. Las
rutinas hacen que los niños se sientan más seguros y seguros. Un niño que se siente
más seguro es menos probable que presente comportamientos desafiantes.
•

Algunas escuelas ofrecen un plan de estudios en línea más estructurado que otras,
así que siga esas pautas educativas lo mejor que pueda. Recuerde que los niños
necesitan rutinas, pero ellos (y usted) probablemente requieran cierta flexibilidad
en este momento también .

•

Si su hijo tiene un terapeuta o consejero de algún tipo, aproveche las
oportunidades de telemedicina para conectarse virtualmente. Haga que le
entreguen las recetas para que no haya brechas en el manejo de los
medicamentos.

Identifique estrategias de afrontamiento que funcionen para usted. Si no tiene un
plan, haga uno. Discuta lo que cada uno de ustedes necesita para tener éxito durante
este momento difícil. Mantenga abiertas las líneas de comunicación.
El comportamiento de un niño puede decirte mucho.
Incluso los niños y adolescentes mejor adaptados tienen sus momentos. Esté atento
a las señales de advertencia. Continúe monitoreando el tiempo de pantalla, pero
permita formas creativas de conectarse con amigos
Conocimiento de crianza y desarrollo infantil: Lo más probable es que no sea un
maestro, proveedor de cuidado infantil o consejero. Sin embargo, de repente eres
empujado a ese papel. Si su hijo tiene necesidades especiales, esas necesidades
pueden ser más intensas que nunca.

Competencias sociales y emocionales de los niños
Las interacciones familiares e infantiles que ayudan a los niños a desarrollar la capacidad de
comunicarse con claridad, reconocer y regular sus emociones y establecer y mantener
relaciones.
Hay nuevos factores estresantes e incertidumbres en este momento. Ayude a
sus hijos a navegar este nuevo mundo trabajando con ellos para comprender y
regular sus emociones. Escuche sus inquietudes, bríndeles seguridad y sea
sinceramente honesto con ellos acerca de cómo se siente.
Esta es una oportunidad para ayudarlos a fortalecer sus habilidades para
resolver problemas. Busque su opinión sobre cómo organizar sus días,
administrar el trabajo escolar y las tareas domésticas, y deje que evalúen lo que
funciona bien y lo que no.
Animar y apoyar relaciones saludables entre pares . Los niños (especialmente
los adolescentes) extrañan a sus amigos. Acomode formas creativas de hacer
conexiones, como ver una película juntos en Netflix Party.

Gracias a nuestros amigos en Michigan Children’s Trust Fund y en Prevent
Child Abuse New York por compartir sus recursos con nosotros.

Cómo ayudar a los niños a gestionar
el estrés durante el brote de COVID-19
Los niños pueden responder al estrés de diversas formas, por ejemplo,
mostrándose más dependientes, preocupados, enfadados o agitados,
encerrándose en sí mismos o mojando la cama.
Muéstrese comprensivo ante las reacciones de su hijo, escuche sus
preocupaciones y ofrézcale más amor y atención.
Los niños necesitan el amor y la atención de los adultos en los
momentos difíciles. Dedíqueles más tiempo y atención.
Acuérdese de escuchar a sus hijos, hablarles con amabilidad y
tranquilizarles.
Cuando sea posible, organice momentos de juego y relajación con
su hijo.
En la medida de lo posible, trate de mantener a los niños cerca de sus
padres y familia y evite separarlos de las personas que se encargan de
su cuidado. En caso de separación (por ejemplo, por hospitalización),
asegúrese de mantener el contacto frecuente (por ejemplo, a través
del teléfono) y de ofrecer consuelo.

Mantenga las rutinas y los horarios habituales en la medida de lo
posible, o ayude a crear otros diferentes en el entorno nuevo, en
particular actividades escolares y de aprendizaje, así como
momentos para jugar de forma segura y relajarse.

Explique lo que ha pasado y cuál es la situación actual y dé a los niños
información clara sobre cómo pueden reducir los riesgos de contraer la
enfermedad; utilice palabras que puedan entender en función de su
edad.
Facilite también información sobre situaciones hipotéticas (por ejemplo, un miembro de la familia y/o el niño empiezan a encontrarse mal y
tienen que ir al hospital durante un tiempo para que los médicos
puedan ayudarles a recuperarse).

