
 
 

 

HORA de desconectarse y sintonizar ... 

En los últimos días, los líderes cívicos y los funcionarios de salud han advertido que la 

próxima semana puede ser la más difícil hasta ahora, ya que las infecciones alcanzan su 

punto máximo en las comunidades más afectadas de la nación y surgen nuevos "puntos 

críticos". Las  advertencias y las alertas gráficas de noticias son accesibles al instante y 

prácticamente ineludibles gracias a la proliferación y sofisticación de las plataformas de 

redes sociales. 

Para muchos niños, la exposición a las imágenes sin censura y los videos de miedo de 

las salas de emergencia, morgues y calles vacías pueden hacer que se cuestionen su 

propia seguridad, se sientan más ansiosos y más retraídos o necesitados. Con tantas 

predicciones alarmantes, nunca ha sido más importante sintonizar los comportamientos 

de sus hijos y desconectar gran parte del ruido de los medios. Sea proactivo y apoye a 

sus hijos haciendo lo siguiente: 

• Limite la exposición a los medios. No se obsesione con las noticias de última 

hora, ni permita que el virus sea el tema de cada conversación familiar. 

• Escuche a sus hijos. Permítales expresar sus emociones y trate de no decirles 

cómo deberían sentirse. No hay una forma correcta o incorrecta de sentirse. 

• Reporte solo los hechos. Sus hijos pueden escuchar historias exageradas, 

embellecidas o infladas. No alimente la histeria o el miedo. Use términos 

concretos y sea breve, como si estuviera leyendo sobre un evento mundial en el 

periódico. 

• Déle a sus hijos la oportunidad de hacer preguntas. Si tienen dificultades 

para comunicar sus sentimientos, aliéntelos a comunicarse de la manera que 

mejor funcione para ellos: escribir en un diario o dibujar, por ejemplo. 

• Muestre vulnerabilidad; está bien. Sus hijos aprenden a través de la 

experiencia y la observación. Pueden aprender a lidiar simplemente viendo cómo 

usted se aflige y cómo se las arregla durante los momentos difíciles. 



 
 

• Mantenga las rutinas. No minimize el sentido de  seguridad de sus hijos al 

interrumpir sus actividades con las últimas estadísticas horribles o chismes sobre 

quién ha sido infectado. 

• Sea honesto. Reconozca los peligros, pero recuérdeles a sus hijos que usted y 

otros están haciendo lo que pueden, incluido el quedarse en el hogar y el 

distanciamiento social, para mantenerlos lo más saludables y seguros posible. 

Si sus hijos le dicen que están bien, pero sus comportamientos dicen lo contrario, 

intente usar TIME (Talk, Instruct, Monitor and Encourage).  

 

Mensaje de salud mental de hoy ... 

Desconéctese de las noticias y haga que la familia practique una o más de estas 

actividades. ¡Te ayudarán a volver a tu lugar feliz! 

• Juegen baloncesto, pateen una pelota 

• Traten de crear diferentes palabras  con las letras de sus nombres completos 

• Visiten e interactúen con yourlifeyourvoice.org 

• Busquen en línea nuevas canciones / artistas 

• Rompan papeles en pedazos pequeños 

  


