
Promoviendo el Cuidado 
Personal de los Padres y 

Cuidadores

16 y 17 de septiembre de 2020



¡Bienvenidos!

● Los enlaces y la presentación estará disponible en nuestro sitio web: u-46.org/webinars. 
● Preguntas y comentarios durante la sesión se pueden incluir en la opción de Q&A. 
● La opción de Chat se usará para compartir los puntos claves y enlaces. 



Nuestros Temas de Hoy:

● Aprender sobre el impacto del 
trauma en nosotros mismos y en 
nuestros hijos 

● Identificar y abordar nuestros 
sentimientos 

● Aprender sobre la importancia del 
cuidado personal y conocer recursos 
útiles 



EDUCAR EN CASA



Ben 3-12-20
Educado en casa

No me va bien. Mi mamá está 
estresada. Mi mamá está 
confundida. Nos tomamos un 
descanso para averiguar todo esto. 
Y te digo no nos va bien. 



Soy una maestra 
horrible educando 
en casa. Mi hijo ha 
estado en receso 
desde las 9:30 a.m. 

Hoy iniciamos con la 
educación en casa. Para las 

9:30 am los tres fueron 
suspendidos por pelear. 

Tengo el día libre mañana. 

Después de ser la 
maestra de mis hijos 
por tres días, quiero 

saber a quién le 
puedo entregar mis 

papeles de 
jubilación. 





         Trauma es algo que TODA persona ha vivido



El Impacto de Trauma

Nivel Psicológico Nivel Cognitivo Nivel Interpersonal

-  Emociones fuertes (tristeza, enfado, 
culpabilidad, inquietud)

-  Pensamientos extraños, imágenes 
estresantes o pesadillas

-  Sensación de adormecimiento o 
congelación

-  Evitación del paciente, la familia o la 
situación

-  Dolencias somáticas (trastornos 
gastrointestinales, cefalea, fatiga)

-  Ansiedad o agitación
-  Comportamiento compulsivo o adictivo 

(beber, fumar, compras compul sivas)
-  Sentirse aislado o personalmente 

responsable, sin vuelta atrás

 

-  Desconfiar de otros (familia, paciente, 
compañeros del equipo)

-  Aumento de la vulnerabilidad personal 
o falta de seguridad

-  Creer que otros no son competentes 
para manejar el problema

-  Aumento o disminución del sentido del 
poder

-  Aumento del escepticismo
-  Aumento del sentido de 

responsabilidad personal o culpabilidad
-  Creer que otros no entienden el trabajo 

que estás haciendo
 

-  Abandonar el equipo de tratamiento
-  Dejar las relaciones personales 
(porque la gente “no entiende”)

-  Desconfianza de otras personas y 
profesionales

-  Excesiva identificación con el 
sufrimiento de otros llevándolo a un 
des vío al límite de las relaciones

-  Separación de las situaciones o 
experiencias emocionales 
(incluyendo paciente/familia)

-  Irritarse fácilmente con otros

https://www.researchgate.net/publication/269575813_Trauma_y_trabajo_el_estres_traumatico_secundario

https://www.researchgate.net/publication/269575813_Trauma_y_trabajo_el_estres_traumatico_secundario


¿Cómo te sientes? 



Etapas del 
duelo



¿Cuál ha sido su experiencia ? 
¿Cómo ha estado usted? 



Estrés crónico:



¿Qué está haciendo usted para manejar sus 
emociones? 



              Pirámide de necesidades de Maslow

https://www.mbfpreventioneducation.org/meeting-the-needs-of-children-during-covid-19/

https://www.mbfpreventioneducation.org/meeting-the-needs-of-children-during-covid-19/


Cuidado 
Personal

El cuidado personal es MUY 
importante. 



  





Los padres dejando a su 
niños el primer día de 
regreso a la escuela



Family Service Association of Greater Elgin (FSA)
Servicios disponibles para nuestras familias:

➔ Servicios de Salud Mental Basados en la Escuela
➔ Servicios de Terapia Ambulatoria
➔ Servicios de Telepsiquiatría
➔ Programa de Justicia Juvenil de Salud Mental
➔ Programa de Mentoria Terapeutica
➔ Program de Detección, Evaluaciones y Servicios de Apoyo (conocido como 

S.A.S.S. por sus siglas en inglés).

Para más información, no dude en contactarnos al (847)695-3680 o visite 
nuestra página de internet en https://fsaelgin.org/

Para más información de recursos disponibles a nuestros padres y estudiantes del 
Distrito Escolar U-46, visite: www.u-46.org/domain/10974

https://fsaelgin.org/
https://www.u-46.org/domain/10974


Números Telefónicos de Crisis
Texto para Adolescentes en 
Crisis  -   

Línea de Prevención de 
Suicidio -

Línea de ayuda para adolescentes y jóvenes

Línea Nacional de Violencia Doméstica -



¡Gracias!

● Por favor no olvide completar nuestra encuesta. 
● U46Participa Sesiones Virtuales: 

u-46.org/webinars
● Salón Digital: u-46.org/learning
● ¿Preguntas? 

Nicole Barder, MSW, LCSW
Trabajadora Social, Escuela Elemental Laurel Hill
Correo Electrónico: NicoleBarder@u-46.org 
Janeth Barba
Family Service Association
Correo Electrónico: jbarba@fsaelgin.org 

http://www.u-46.org/webinars
http://www.u-46.org/learning
http://www.u-46.org/learning
mailto:NicoleBarder@u-46.org
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