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Salud Mental Es Importante 

 Consejos Rápidos para Pro-

teger su Hogar 

Hable con su familia acerca de 

qué hacer si ocurre un brote 

 

Planificar maneras de cuidar a 

las personas que están en ma-

yor riesgo de complicaciones. 

 

Conozca a sus vecinos 

 

Identificar organizaciones de 

ayuda en su vecindario 

 

Crear una lista de contactos de 

emergencia 

 

Practique las acciones 

preventivas diarias ahora 

 

Ponga su plan familiar en  

acción 

 
(cdc.gov) 

Recursos en el Condado de 
Ventura 
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(Testing Criteria) 

 

VC Press Releases 

Para Padres y Cuidadores 
Los últimos años se han llenado de una serie de eventos emocionalmente cargados y francamente 

aterradores en nuestra propia yarda que han estado fuera de nuestro control; de incendios e inunda-

ciones, a cortes de energía y ahora nos vemos afectados por la pandemia COVID-19. Estos eventos 

crean tristeza, estrés, miedo y ansiedad para todos y especialmente para nuestros niños y estudian-

tes cuando nuestra salud y seguridad están en cuestión o peligro. Como comunidad, nos hemos 

adaptado a cada circunstancia, pero como padres y cuidadores, también tenemos la tarea de comu-

nicarnos adecuadamente y proporcionar tranquilidad a nuestros hijos que pueden preocuparse por sí 

mismos, su familia o amigos durante estos tiempos. Por lo tanto, animamos a padres, a miembros de 

la familia, a personal de la escuela y a otros adultos de confianza a desempeñar un papel importante 

para ayudar a los niños a dar sentido a lo que escuchan de una manera que es honesta, precisa y 

ayudar a minimizar la ansiedad o el miedo. A continuación se presentan algunos principios generales 

y orientación al hablar con sus hijos acerca de COVID-19: 

Principales Generales (cdc.gov): 
Permanezca tranquilo y tranquilizado. 

 Recuerde que los niños reaccionarán tanto a lo que usted dice y cómo lo dice. Ellos recogerán 

las señales de las conversaciones que usted tiene con ellos y con los demás. 

Póngase a disposición para escuchar y hablar. 

 Haz tiempo para hablar. Asegure a los niños que pueden venir a usted cuando tienen preguntas. 

Evitar el lenguaje que pueda culpar a los demás y llevar al estigma 

 Recuerde que los virus pueden enfermar a cualquier persona, independientemente de la raza o 

etnicidad de una persona. Evite hacer suposiciones sobre quién podría tener COVID-19. 

Preste atención a lo que los niños ven o oyen en la televisión, la radio o en el internet  

 Considere la posibilidad de reducir la cantidad de tiempo de pantalla centrado en COVID-19. 

Demasiada información sobre un tema puede llevar a la ansiedad. 

Proporcione información que sea honesta y precisa. 

 Dar a los niños información que sea verdadera y apropiada para su edad y el nivel de desarrollo 

del niño (por ejemplo, rumores e información incorrecta en las redes sociales). 

Los niños y adolescentes reaccionan, en parte, en lo que ven de los adultos que los rodean. Cuando 

los padres y cuidadores tratan con el COVID-19 con calma y confianza, pueden proporcionar el me-

jor apoyo para sus hijos. Si están mejor preparados, los padres pueden ser más tranquilizadores 

para los demás que los rodean, especialmente los niños, (cdc.gov). 

 
No todos los niños y adolescentes responden igual al estrés. Cambios comunes de 

observar incluyen: 

 Llanto o irritación excesivos en niños más pequeños 

 Volver a los comportamientos que han superado  

 Preocupación o tristeza excesivas 

 Hábitos alimenticios o de sueño poco saludables 

 Irritabilidad y comportamientos de "actuar" en adoles-

centes 

 Desempeño escolar deficiente o evitar la escuela 

 Dificultad con la atención y la concentración 

 Evita las actividades disfrutadas en el pasado 

 Dolores de cabeza inexplicables o dolor corporal 

 Uso de alcohol, tabaco  o otras drogas 

https://www.vcemergency.com/
https://www.vcemergency.com/homepage-es
https://www.vcemergency.com/homepage-es
https://www.vcoe.org/news/ArticleID/4714/coronavirus
https://www.vcccd.edu/news/vcccd-alerts
https://vcportal.ventura.org/covid19/VCMC_Ambulatory_COVID_Screening_Workflow.pdf
https://vcportal.ventura.org/covid19/VCMC_Ambulatory_COVID_Screening_Workflow.pdf
https://www.vcemergency.com/press-releases
http://cdc.gov/


En Caso de  

Emergencia 

SPUSD 

 911 Para Servicio de 

Emergencia 

 Equipo de Crisis del 

Condado de  Ventura 

(866) 998-2243 –(24 

horas) 

Consejos rápidos para hablar 
con su hijo o joven acerca de 

COVID19 
 

No tenga miedo de hablar del 
coronavirus 

  
Se apropiado según el  
Desarrollo de su hijo/a 

 
Tome indicaciones de su hijo 

 
Controle con su propia  

ansiedad 
 

Sea confinante 
 

Concéntrese en lo que está 
haciendo para mantenerse  

seguro 
 

Mantenga su rutina 
 

(childmind.org) 

 
  

Una oportunidad para hablar con su hijo/a sobre el estigma y la salud mental 

El estigma ocurre cuando las personas asocian un riesgo con un pueblo, lugar o cosa 

específica, como un grupo de minoritario, y no hay evidencia de que el riesgo sea mayor en 

ese grupo que en la población general. La estigmatización es especialmente frecuente cuan-

do hay enfermedades (cdc.gov). 

Reducción del estigma  

Las emergencias de salud pública, como el brote de enfermedad coronavirus 2019 (COVID-

19), son momentos estresantes para las personas y las comunidades. El miedo y la ansie-

dad sobre una enfermedad pueden conducir al estigma social hacia las personas, los lugares 

o las cosas. Por ejemplo, el estigma y la discriminación pueden ocurrir cuando las personas 

asocian una enfermedad, como COVID-19, con una población o nacionalidad, aunque no 

todos en esa población o de esa región están específicamente en riesgo de contraer la en-

fermedad. El estigma también puede ocurrir después de que una persona ha sido liberada 

de la cuarentena de COVID-19 a pesar de que no se considera un riesgo para propagar el 

virus a otros. 

Algunos grupos de personas que pueden estar sin-

tiendo estigma debido a COVID-19 incluyen: 

 Personas de ascendencia asiática  

 Personas que han viajado  

 Personal de emergencia o profesionales de la 

salud 

El estigma lastima a todos creando miedo o coraje 

hacia otras personas. Los grupos estigmatizados pue-

den ser sometidos a:  

 Evitación social, agresión o rechazo  

 Rechazo de cuidado médico, educación, vivien-

das o empleo.  

 Violencia física. 

 

El estigma afecta la salud emocional o mental de los grupos estigmatizados y las comunida-

des en las que viven. Parar el estigma es importante para hacer que las comunidades y los 

miembros de la comunidad sean resistentes. 

Hay muchas cosas que usted puede hacer para apoyar a su hijo 

 Tómese tiempo para hablar con su hijo o adolescente sobre el brote de COVID-19. Res-

ponda a preguntas y comparta hechos sobre COVID-19 de una manera que su hijo o 

adolescente pueda entender. 

 Asegure a su hijo o adolescente que están seguros. Hágales saber que está bien si se 

sienten molestos. Comparte con ellos cómo lidiar con tu propio estrés para que puedan 

aprender a sobrellevarlo. 

 Ponga limite al tiempo que su familia vea la cobertura de noticias del evento, incluidas 

las redes sociales. Los niños pueden malinterpretar lo que oyen y pueden tener miedo 

de algo que no entienden. 

 Trate de mantener el día con las rutinas regulares. Si las escuelas están cerradas, cree 

un horario para actividades de aprendizaje y actividades relajantes o divertidas. 

 Sea un modelo. Tome descansos, duerma suficiente, haga ejercicio y coma bien. Co-

néctese con tus amigos y familiares. 

 

Para obtener información adicional sobre Hablar con sus Hijos, Síntomas y Lo Que 

Necesita Saber Acerca de COVID- 19, oprime el enlace hacia abajo (disponible en in-

glés y español):  

 

Talking to Your Children About COVID-19:  (SPANISH.PDF)   (ENGLISH.PDF) 

COVID-19 Symptoms: (SPANISH.PDF)   (ENGLISH.PDF) 

COVID-19 Fact Sheet: (SPANISH.PDF)   (ENGLISH.PDF) 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf



