
Tip de la semana:conexión
Así como nos estamos acomodando a algo de rutina con Educación a Distancia y 
balanceando nuestros papeles de padre, maestreo, pareja, empleado, chef, ect. ¡Muchos 
padres están reportando que sus niños son un desastre! Un síntoma común de estar 
expuestos al estrés por tiempo prolongado es la regresión de su comportamiento 
incluyendo:
• Lenguaje infantil
• Accidentes de Baño
• Mas apegados
• Berrinches
• Grandes reacciones emocionales
• Problemas para dormir o pesadillas
• Contestones
• Obstinados/Tercos
• Peleando con sus hermanos
• Arremetiéndose
Esto es normal durante este tiempo de estrés y probablemente se ira en cuanto la crisis 
pase. El estrés de padre durante esta regresión empeora. ¡Míralo como una señal que el 
sistema nervioso de su niño está en destres y puede utilizar algo de consuelo! Usa tus 
habilidades de detective para determinar que está señalando el comportamiento de su 
niño. 
Toma un momento para respirar esto es estresante para todos. Rutinas crean una 
sensación de predictibilidad y seguridad. Ahora que la mayoría de nuestras rutinas se han 
interrumpido nos quedamos desajustó y nos podemos sentir irritables, triste, ansiosos, 
letárgicos y con pensamientos nublados. Reconocerlo por lo que es y usa amabilidad 
contigo mismo y su niño, juzgando lo empeorara. Estamos donde estamos por este 
momento en el tiempo. La perdida de control en nuestras vidas diarias puede ser muy 
desajusto para la mayoría de nosotros. Los niños están tratando de regresar el tiempo 
cuando las cosas eran más fáciles y sus padres los consolaban. 
Intervenciones que pueden ayudar incluyen: establecer nuevas rutinas predecibles, 
conectar con su hijo, y tomar unos momentos a solas para tranquilizarse durante 
momentos de estrés. Criar a sus hijos con atención plena crea seguridad dentro de la 
relación entre padre e hijo que tranquiliza el sistema nervioso del niño y promueve bien 
estar. 
Actividades de conexión pueden ser actividades divertidas como hacer un rompecabezas, 
jugar un juego de tarjetas o caminar juntos. Cuando los padres tienen su cerebro tranquilo 
y organizado, el cerebro del niño atenta de establecer esa misma tranquilidad. 
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Community Help
Informacion sobre desalojo
Comida
Ayuda para la Renta/económica/servicios públicos o utilidades
Desempleo

 Manda HABLAR en texto al 552020
Para apoyo de Salud Mental 

línea de Ayuda de Violencia Domestica 1-800-799-7233
línea de Ayuda Para el Abuso Infantil 1-800-252-2873
línea Nacional de Prevención de Suicidio 1-800-273-8255

Rutinas diarias y tabla de tareas

Preguntas divertidas para preguntarles a sus hijos 

Hacer su propio gis 

https://www.cachelps.org/wp-content/uploads/2020/04/Eviction-during-COVID-19.jpg
https://solvehungertoday.org/get-help/where-to-get-food/
https://centralusa.salvationarmy.org/metro/referral-desk/
https://www2.illinois.gov/ides/individuals/UnemploymentInsurance/Pages/default.aspx
https://www.cdc.gov/parents/spanish/essentials/activities/activities-structure.html
https://www.cachelps.org/wp-content/uploads/2020/04/preguntas-para-familias-espanol-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r07-m70t34A

