
Comprende los sentimientos de tus niños.   
Ayuda a tus niños a expresar sus sentimientos usando 
palabras como triste, preocupado o feliz. Déjales saber 
que está bien sentirse de la manera en que se sienten 
y que muchas personas se están sintiendo de la misma 
manera. Tranquiliza a tus niños haciéndoles saber que 
esta situación no durará para siempre. Los niños perciben 
el estrés y la ansiedad de sus cuidadores, así que trata de 
estar consciente de tus propios sentimientos antes de tener 
una conversación con tus niños.

Toma tiempo para escuchar y responder las 
preguntas de tus niños. 
Hazle saber a tus niños que siempre estarás ahí para escuchar 
sus preguntas. Trata de mantener la calma al responder y 
responde a sus preguntas de manera simple y honesta. Si 
no sabes la respuesta, puedes decir: “No lo sé, pero lo que sí 
sé es que estoy haciendo todo lo posible para mantenerte a 
salvo y hay muchos ayudantes ahí fuera que también se están 
asegurando de mantenernos sanos y salvos”.

Enfócate en las cosas que puedes hacer para 
mantenerse sanos y salvo durante este tiempo. 
Este es un momento difícil, y aunque hay muchas cosas 
que actualmente no podemos hacer, puede ayudar el 
mantenerse enfocado en las cosas que todos podemos 
hacer. Esto incluye mantener nuestros cuerpos 
saludables y fuertes asegurándonos de lavarnos las 
manos regularmente, permanecer en casa, mantenernos 
activos, cubrir nuestra nariz y boca cuando tosemos o 
estornudemos y descansar lo suficiente.

Mientras navegas por COVID-19, tu familia puede estar experimentando múltiples cambios, 
incluyendo cambios en sus rutinas diarias. Tus niños pueden estar haciendo muchas 
preguntas y expresando sentimientos de miedo, preocupación o incertidumbre. Con los niños 
en casa, hay tantas cosas que los padres tienen que manejar y equilibrar día a día que puede resultar abrumador. 

Estas son algunas maneras de tranquilizar y consolar a tus niños, mientras das pequeños pasos para cuidarte a ti mismo 
también.

Cuida de ti y tus  
niños durante COVID-19

Mantén las rutinas diarias y sé creativo. 
En la medida posible, intenta crear rutinas diarias 
consistentes para tus niños y tu familia. Esto puede 
ayudar a crear una sensación de calma y comodidad, 
especialmente durante los momentos de estrés e 
incertidumbre. También puedes trabajar con tus 
niños para escribir un programa diario o semanal 
(dependiendo de sus edades). Utiliza las ideas de nuestro 
“Kit familiar de actividades para hacer en casa” para 
ayudar a planificar sus días con actividades divertidas y 
entretenidas.

Comparta actos de bondad. 
Conversen sobre maneras sencillas de mostrar bondad a 
sus seres queridos o a la gente de su comunidad. Pueden 
llamar o usar Skype o FaceTime para hablar con la familia 
o los amigos y hacerles saber que están pensando 
en ellos. También pueden escribir o dibujar notas de 
agradecimiento para los ayudantes de tu vecindario, como 
los trabajadores de la salud, carteros y otros trabajadores 
esenciales. 

Cuida de ti mismo. 
Haz lo posible por dedicar tiempo cada día para cuidar 
de tu propia salud y bienestar. Puede ser difícil encontrar 
tiempo para ti, pero hasta tomar unos momentos para 
respirar profundo, mantenerte hidratado, estirarte y 
hacer ejercicio puede ayudar. También es importante 
crear una fuerte red de apoyo con amigos cercanos, 
familiares, parientes y otros miembros de la comunidad 
para ayudarte a sentirte más unido durante este tiempo. 

Por favor, visita www.talkingisteaching.org/indoors para más 
consejos e ideas de actividades para las familias. 

¿Buscas actividades para hacer en casa con tus niños? ¡Suscríbete 
a la mensajería de textos de Univision! Envía un mensaje de texto 
con la palabra CONSEJOS al número 26262 desde tu celular. ¡La 
inscripción es gratis!

http://www.talkingisteaching.org/indoors

