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cuidadores podemos proteger la 

salud mental de las niñas y niños

en contextos de emergencias 

y desastres
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Ante eventos inesperados y traumáticos, las niñas y niños pueden verse afectados 
de manera especialmente grave, debido a su edad y a sus capacidades en desarrollo 
para comprender situaciones complejas. 

Para que los adultos podamos contener y apoyar a las niñas y niños, es importante 
que nosotros también contemos con personas que nos contengan y apoyen. Ante 
una situación difícil, es clave cuidarnos entre todas y todos.

Para las niñas y niños, las madres, padres y adultos significativos somos las personas 
más importantes en sus vidas y, por lo tanto, las más apropiadas para proteger, dar 
consuelo y ayudarles a sentirse mejor. 

El nivel de estrés que sintamos y expresemos, será el que se replicará en los niños y 
niñas bajo nuestro cuidado. Por este motivo, una vez reestablecidas las condiciones 
básicas de seguridad (como contar con alimento, agua, ropa seca, un lugar seguro 
donde dormir), te invitamos a seguir estas sugerencias: 

• Mantengamos la calma. Nuestro hijo, hija o niño/a bajo cuidado, se sentirá igual a 
cómo ve que nosotros nos sentimos.

• Lo más importante para un niño o niña es contar con nuestra cercanía física y 
emocional. Abrázalo, acógele y mantenlo cerca de ti. 

• La irritabilidad, el miedo o problemas al dormir o no querer separarse de nosotros, 
son reacciones normales y solo acogiendo y consolando estas desaparecerán 
con el paso de los días. 

• Si el peligro vuelve a acercarse, trate de no gritar, llorar, ni arrancar. Proteja a su 
hijo o hija, pero con control.  

• Preguntémosle a las niñas y niños qué saben y escuchemos con paciencia lo que 
tengan que decir. Si no desea hablar, no lo presionemos. Es normal que jueguen 
a recrear, a dibujar o hablar mucho de lo sucedido y esto les ayuda a procesar su 
experiencia. 

• Demos una explicación real y simple. Por ejemplo, digamos: en caso de 
incendios, “Debido al calor del verano, es más probable que se produzcan 
incendios y estos se expandan rápidamente producto del viento” o en caso de 
terremotos “la tierra esta compuesta por placas, que de tiempo en tiempo se 
acomodan y liberan energía”.

• No les mintamos, por ejemplo, diciéndoles que “esto no va a volver a suceder”, 
ni asociemos las causas del incendio a entes, animales o cosas. Evitemos 
explicaciones supersticiosas, pues generan más ansiedad en las niñas y niños. 

• Los niños y niñas más pequeños necesitan hablar poco, pero en forma más 
frecuente de lo que ha sucedido. Es bueno que validemos en todo momento lo 
que piensan y sienten.  

• Hagámosles saber que sus preguntas o comentarios son importantes. 
• Evitemos que vean televisión y escuchen las noticias de la radio. Tratemos de ser 

nosotros su fuente de información o de mediar respecto a lo que escuchan o ven 
de otras fuentes. 

Recomendaciones para familias
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