
Apoyando 
a Niños 

Inmigrantes  
y Refugiados  

Creado en solidaridad por el Comité de  
Niños Refugiados e Inmigrantes que forma parte de la  

Coalición contra el Trauma Infantil de Illinois (ICTC)

Una gu ía para padres y cu idadores

Puedes encontrar más ayuda a través de:

Para obtener una lista de recursos 

confiables, llama a icirr

Línea directa de apoyo familiar

1-855-435-7693  (hay opción en español)

 
Para emergencias de salud mental, lleva a tu hijo 

a la sala de emergencias local o llama al 911

el doctor de tu hijo

la escuela de tu hijo

psicoterapeutas

agencias comunitarias

El Comité de Niños Refugiados 

e Inmigrantes (RIC, por sus siglas 

en inglés) forma parte de la 

Coalición contra el Trauma Infantil 

de Illinois (ICTC). RIC se fundó en 

2015 para abordar las crecientes 

necesidades de los niños y las 

familias de las comunidades de 

refugiados e inmigrantes.

Para más información  
por favor vis ita:
lookthroughtheireyes.org/?lang=es
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No estás solo, ¡y eres 
bienvenido en este país! 

Estimados padres y cuidadores,

Sabemos que los mensajes en los medios 
de comunicación y de algunos líderes de 
los Estados Unidos a menudo hacen que 
los refugiados e inmigrantes se sientan 
rechazados e inseguros. En solidaridad, 
hemos elaborado este folleto con cosas 
que puedes hacer para ayudar a tu familia 
durante estos tiempos difíciles.

Cuídate a ti mismo para 
poder cuidar a tu familia
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Reconoce signos de estrés 
en los niños1

Niños pequeños (5 años o menos) 

Tiene dolores de cabeza, dolores de estómago y 
cansancio

Parece asustado

Tiene problemas para calmarse

Actúa más chico que la edad que tiene (moja la 
cama, se chupa el dedo, hace berrinches)

Tiene problemas para separarse de sus 
cuidadores

Juega menos que antes

Edad de escuela primaria (6-12 años) 

Se queja de dolores de cabeza, dolores de 
estómago y cansancio

Parece asustado y llora más a menudo

Pasa más tiempo solo en casa o en la escuela

Se mete en problemas en casa o en la escuela 

No puede prestar atención en la escuela, los 
maestros reportan problemas

Come más o menos que lo usual

Adolescentes (13-18 años)

Se queja de dolores de cabeza, dolores de 
estómago y cansancio

Pasa más tiempo solo que con amigos o familia

No sigue las reglas

Usa drogas y/o alcohol

Huye de la casa

Apoya a tus hijos con:

Comunicación 

Sé paciente con tus hijos y hazles saber que es 
normal estar molesto

Ayúdale a los niños a hablar sobre sus sentimientos 
cuando están estresados

Recuérdale a tus hijos que estás disponible para hablar, 
incluso si no tienes todas las respuestas.

Sé honesto y evita hacer promesas que no puedes 
garantizar, como ”Todo estará bien.”

Seguridad

Mantén sus rutinas y tradiciones en forma 
predecible

Haz un plan de emergencia familiar y compártelo con tus 
hijos. Encuentra un ejemplo en el Immigrant Resource 
Center: www.ilrc.org/plan-de-preparacion-familiar

Consuelo

Diles a tus hijos que los amas

Dedica tiempo para relajar y divertirse juntos

Evita que vean o escuchen noticias perturbadoras en la 
televisión o en otros medios

Ayúdale a tus hijos a expresar sus sentimientos de 
manera saludable; por ejemplo, dibujando, escribiendo 
un diario o haciendo ejercicio

Esperanza

Recuérdale a tus hijos que su familia es fuerte y 
que hay personas que luchan por ayudar a los  
inmigrantes y refugiados

Apoyo

Anima a los niños a participar en actividades 
comunitarias y tradiciones culturales

Anímalos a que pasen ratos de buena calidad 
con amigos y familiares y que eviten el aislamiento

Voltea la hoja para que veas quién más puede ayudar a 
tus hijos

físicamente

Duerme bien, come 
bien, haz ejercicio, baila 
y ve al doctor si tienes 
problemas de salud

esPiritual y 
Personalmente

Haz tiempo para ti 
mismo, recuerda que 
está bien decir ”no 
puedo” cuando no 
quieras hacer algo; 
encuentra tiempo 
para reflexionar o 
rezar, y haz yoga

buscando  
información 

Busca consejos de un abogado 
con buena reputación, infórmate 
y asiste a pláticas para conocer 
tus derechos. Visita la página del 
Centro Nacional de Justicia para 
Inmigrantes (NIJC)  
www.immigrantjustice.org

Haciendo 
conexiones

Trata de apoyar a 
los demás, únete a 
actividades comunitarias 
o a grupos que apoyen 
los derechos de los 
inmigrantes y  
refugiados

emocionalmente

Comunícate con amigos 
y seres queridos. Haz 
cosas saludables para 
relajarte. Haz cosas que 
disfrutes

¿Qué te gusta 
Hacer? 

(Escríbelo aquí) 1 Safe Start y la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia 
(2011, 19 de septiembre), Cuidados basados en información sobre el  

trauma de niños expuestos a la violencia. Consejos para los  
cuidadores de la primera infancia. Tomado de (en inglés) 

http://bit.ly/2Z7yP9v


