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Trauma

• Todos estamos propensos a vivir algún evento traumático en nuestra vida.

• En algunos casos el trauma es una parte crónica de sus vidas.

• Algunos presentan señales de estrés en las primeras semanas después del 
evento, pero regresan a su estado normal de salud física y emocional.

• Aún los niños que no demuestran síntomas serios pueden sentir un cierto 
grado de malestar emocional, el cual puede continuar o empeorar con el 
tiempo.

• Niños que han vivido un evento traumático pueden tener problemas que 
afecten su funcionamiento cotidiano.



Posibles Causantes de Traumas

• Abuso físico o sexual

• Abandono

• Negligencia

• Muerte o perdida de un ser 
querido

• Enfermedad que amenace la vida 
del cuidador

• Presencia de violencia doméstica

• Accidentes (auto u otros)

• Acoso escolar

• Procedimiento médico

• Presencia violencia comunitaria

• Presencia de problemas con la ley

• Desastres naturales

• Terrorismo

• Situaciones económicas o/y de 
vivienda







Conductas o Cambios

• Ansiedad al separarse o apego excesivo al cuidador

• Regresión a etapas del desarrollo ya dominadas

• Falta de progreso en el desarrollo

• Recrea el evento traumático

• Dificultad para dormir

• Aumento de las quejas somáticas (ej. Dolor cabeza, estomago, 
reacción exagerada a golpes o moretones de poca gravedad)

• Cambios de comportamiento



Conductas o Cambios

• Reacciones exageradas o no existentes al contacto físico, luz brillante, 
movimientos bruscos o ruidos altos

• Alto nivel de malestar

• Angustia, temor o preocupación en cuanto a seguridad propia o de 
otros

• Preocupación que el evento traumático se repita

• Temores nuevos (ej. Miedo a oscuridad, animales, monstruos, sonido 
del viento)

• Habla y hace preguntas sobre la muerte y morirse





Preparándose



Si tienes discapacidades u otras necesidades especiales o alguien de tu 
familia, podrás hacer frente a una catástrofe si te preparas con 

anticipación.  

Planifica de acuerdo a las capacidades funcionales y posibles 
necesidades en caso de desastre.



¿Te haz preguntado que harías 
durante una emergencia?



1. Tener un equipo de suministros







Suministros para la Emergencia

• Agua

• Alimentos

• Botiquín de Primeros Auxilios

• Medicamentos

• Radio

• Herramientas

• Ropa

• Artículos personales

• Artículos de Higiene

• Dinero

• Información de contacto

• Provisiones para los animales 
domésticos

• Extras

• Mapa



Necesitas un 
galón de agua por 
día por persona 
para un mínimo 

de tres días.



Necesitas alimentos para 
por lo menos tres días 
que sean nutritivos, no 

perecederos, que no 
requieren refrigeración ni 
cocción y que se preparen 
con poca o nada de agua.



Es común que durante 
un desastre ocurran 

lesiones y debes estar 
preparado para atender 
a tus seres queridos, a ti 

mismo y a otros que 
necesiten ayuda.



Necesita medicamentos con y 
sin receta médica para una 
semana completa.  Tal vez 

cierren las farmacias después de 
un desastre.  No olvides hacer 

una lista con todos los 
medicamentos y dosis, alergias, 

nombre de los médicos y 
hospitales cercanos.



Incluye una radio que 
funcione con baterías 

para mantenerte 
informado durante 
un corte de luz tras 

un desastre.



Incluye una llave inglesa 
para desconectar el gas si es 
necesario, abrelatas manual, 
linterna, tela plástica, bolsas 

de basura con tiritas para 
cerrarlas y cinta adhesiva 

para tuberías.



Guarda un cambio de 
ropa y zapatos 

resistentes para cada 
persona por la 

posibilidad de abandonar 
la casa sin tiempo para 
empacar lo necesario. 



Recuerda guardar documentos de 
identificación, pasaporte, certificado 

de nacimiento, póliza de seguro y 
documentos que certifiquen un 

diagnóstico médico.  Incluye 
también un par de espejuelos, lentes 
de contacto, un bastón para caminar, 
baterías para aparatos de audición u 

otras cosas que necesites.



Necesitarás artículos 
de higiene femenina, 

cloro, toallitas 
húmedas, gel 

antibacterial y papel 
higiénico.



Durante un desastre, los 
bancos y cajeros 

automáticos podrían estar 
cerrados.  Guarda cambio 

en billetes y monedas para 
que sea más fácil comprar 

provisiones.



Ten una lista actualizada 
de números de teléfonos 
y direcciones de todos en 
la familia y los datos de 

la persona que vive fuera 
de la zona o estado.  



No te olvides de tus 
mascotas cuando 

prepares tu plan.  Incluye 
lo que pueda necesitar 

durante el desastre, 
como alimentos, correas, 

medicamentos, etc.



Libros, juegos de 
mesa, libros de 
pintar, lápices y 

crayones.



Incluye un mapa 
detallado de la zona, 

con las rutas de 
escape identificadas 

con un marcador.  



1. Tener un equipo de suministros
2. Hacer un plan



Preparación familiar

Desafortunadamente, los desastres  pueden golpear en cualquier 
momento y en la mayoría de los casos la población recibe las 

advertencias con muy poco tiempo para prepararse.  

En caso de una emergencia debemos tener un plan familiar de 
conocimiento de todos los miembros del hogar.
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•Repasa la información que has recopilado acerca de los riesgos en el 
vecindario y los planes de respuesta de la comunidad, así como tu evaluación 
personal.
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• Fija un lugar de encuentro adonde todos los miembros de la 
familia irán si quedan separados.

3
• Haz un plan de comunicación.

4

• Conoce las mejores rutas de escape de cada habitación y los 
lugares seguros de tu casa para cada tipo de desastre.
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• No te olvides de tus mascotas y animales de servicio cuando 
prepares tu plan.



Evaluación Personal

Decida qué puede hacer por su cuenta y que tipo de asistencia 
necesitará antes, durante y después de una catástrofe.

• Haz una lista de necesidades de la persona con discapacidad y de los 
recursos para atenderlas en caso de desastre.

• Considera las necesidades de la persona con discapacidad sobre la 
base del nivel más bajo de funcionamiento previsto.

• Comparte la información con tu red de apoyo personal.
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• Llena esta lista de verificación de las medidas a adoptar 
antes de que ocurra una catástrofe:

• Haz preparativos para las necesidades particulares si 
hay alguna persona con discapacidad.

• Habla con tu empresa de servicios.  Aprende cómo y 
cuándo desconectar el agua, gas y la electricidad.

• Es importante conocer la ubicación del extintor de 
incendios y aprender a utilizarlo.

• Revisa en forma periódica los detectores de humo y los 
detectores de monóxido de carbono. 

• Inscríbete en un curso de primeros auxilios y CPR.

• Haz un inventario de tus bienes en caso de pérdida o 
daño.

• Guarda los documentos y registros importantes en un 
lugar seguro, como una caja de seguridad.



Necesidades Particulares

• Aprenda que hacer en caso de apagones si tiene equipos médicos 
esenciales que dependen de la electricidad.

• Si usan una silla de ruedas eléctrica, debe tener una manual por si la 
necesitas.

• Enseña a otras personas a manejar equipos de emergencia.

• Guarda los equipos de respaldo en la casa de un vecino o en tu lugar 
de trabajo.

• Asegúrate de que haya más de una persona de tu red de apoyo que 
se comunique contigo en caso de emergencia.



Necesidades Particulares

• Si tienes alguien que se encargue del cuidado de la persona con 
discapacidad, conversa con la entidad para saber como se encargaran de la 
persona.

• Si tienes dificultades visuales o auditivas y no puedes usar la televisión o la 
radio, planifica de antemano para que alguien brinde información esencial 
de emergencia.

• Es importante que tengas un teléfono celular con una batería de repuesto.

• Si la persona con discapacidad tiene problemas sensoriales, averigüe como 
recibirá alertas y como será desalojado.

• Debes estar preparado para dar instrucciones claras, precisas y específicas 
al personal de rescate.
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• Revise su plan cada seis meses y manténgase seguro que el 
plan continua según las habilidades y limitaciones.  
Asegúrese incluir a familiares, amigos y cuidadores.
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• Escoja un contacto fuera de la ciudad o estado y cada 
miembro de la familia para que se contacte luego del 
desastre.



Red de apoyo

• Organiza una red que incluya tu casa, trabajo, escuela y los lugares 
donde pasan mucho tiempo.

• Los integrantes de tu red deben conocer las capacidades y 
necesidades de la persona con discapacidad para poder brindarle 
ayuda en pocos minutos.

• Incluye al menos a tres personas de tu red para cada lugar donde 
estén en forma habitual.



Tome Conciencia y Concientice a su Familia

• Aprenda qué tipo de desastres pueden golpear su área (terremoto, 
huracán, inundaciones, incendios)

• Sepa cuáles son los peligros existentes en su zona (represas, puentes)

• Conozca de la ubicación de los refugios

• Conozca acerca de las rutas de evacuación en su comunidad

• Verifique cuál es el plan en caso de desastres en su lugar de trabajo

• Verifique cuál en el plan en caso de desastres en la escuela de su hijo  



Haga un Plan de Comunicación Familiar
• Llene la Tarjeta de Preparación Familiar, llévela con usted y cada 

miembro de la familia.





1. Tener un equipo de suministros
2. Hacer un plan
3. Informarse



Mantenerse Informado

Durante una emergencia o después de ella, esté pendiente de los 
boletines informativos al minuto sobre los diferentes riesgos y medidas 

de seguridad por radio y televisión.



Importante

• Cada seis meses debe actualizar y renovar su botiquín de emergencia.  
Revise con toda la familia su plan para casos de desastre.

• Una vez al año practique con su plan de emergencia familiar, actualice 
su Tarjeta de Preparación Familiar y revise su extintor de incendios.



¿Cómo puedo ayudar a mi niño?



Ante un Desastre Natural

• Los desastres naturales pueden ser eventos aterradores y estresantes.  
Las reacciones de los niños estarán influenciadas por la forma en 
como los padres y/o encargados reacción al evento.

• Los niños frecuentemente se dirigen  a estos adultos para obtener 
información, consuelo y ayuda.

• Así que observar algunas reacciones en los niños son muy probables y 
normales.



¿Cómo puedo ayudar a mi niño?

• Hable con su hijo sobre lo que sucederá.

• Conteste las preguntas y escuche sus preocupaciones.

• Ser flexible, dispuesto aclarar y contestar nuevas preguntas.

• Tomar tiempo para contestar estas preguntas es de suma 
importancia.

• Sus contestaciones deben ser breves, claras y honestas.

• Ser un buen modelo (manejar el estrés, mostrar calma)

• Anime a sus hijos al cuidado propio, reposo, dieta y actividad física.



¿Cómo puedo ayudar a mi niño?

• Refuerce al niño que esta seguro

• Mantenga rutinas (brinda sensación de que están seguros y 
protegidos)

• Mantenga las reglas de conducta y respeto a otros

• Limite la exposición a los medios de comunicación (exposición a 
imágenes del desastre natural)

• Calmar preocupaciones de su niño sobre la seguridad de otros

• Comuníquele sobre el proceso de recuperación

• Motívelos a ayudar, dele tareas pequeñas y en actividades familiares



¿Cómo puedo ayudar a mi niño?

• Reduzca el aburrimiento, planee actividades alternas

• Sea paciente y brinde atención

• Apóyelo a la hora de dormir (leer un libro, masajes, cantarle)

• Cuidado con las conversaciones entre adultos donde los niños 
podrían estar presentes y malinterpretar lo escuchado

• Considerar posibles ayudas medicas para trabajar la ansiedad de su 
hijo (profesionales de salud mental)

• Sea optimista; el tener actitud positiva y optimista ayuda a tener una 
mejor disposición ante el mundo que nos rodea



Cuide de sí mismo

En momentos de estrés puede fácilmente olvidarse de sus propias 
necesidades físicas y emocionales.  Recuerde que usted puede ayudar 
más a su niño si cuida de sí mismo.  Trate de hacer algo diariamente 
que le ayude a sentirse mejor.  Algunas ideas:

• Respire: Cierre los ojos y respire profundo por la nariz. Exhale 
lentamente.

• Relájese: Para aliviar la tensión muscular, rote su cuello y hombros o 
haga círculos grandes con los brazos.

• Manténgase activo: De un paseo o ponga música y bailes.  Cinco 
minutos de estiramiento puede ayudar a sentirse relajado.



Cuide de sí mismo

• Comuníquese: Converse con alguien de confianza.  Usted no está 
solo.

• Imagine: Cierre los ojos, respire profundo y visualice una situación o 
lugar que lo haga sentir tranquilo.

• Cante o escuche: Cante su canción favorita o escuche una canción 
que eleve su ánimo.



CCasos



Recursos

• Manual de Primeros Auxilios
• Manual_PAB.pdf

• Listado de Suministro
• Emergency Preparedness Shopping List_SPANISH042507.xls

• m27440488_American_Red_Cross_Get_A_Kit_etc_Spn.pdf

• Plan de Emergencia Familiar
• https://youtu.be/RHfnZlp6Vwk Lenguaje de Señas

• https://youtu.be/gSsgpGadTuk Idioma Inglés

• https://youtu.be/MYO6N0PA9OM Idioma Español

Manual_PAB.pdf
Emergency Preparedness Shopping List_SPANISH042507.xls
m27440488_American_Red_Cross_Get_A_Kit_etc_Spn.pdf
m27440488_American_Red_Cross_Get_A_Kit_etc_Spn.pdf
https://youtu.be/gSsgpGadTuk
https://youtu.be/MYO6N0PA9OM


Aplicación Móvil de Primeros Auxilios
•Sencillas instrucciones paso a paso te guiarán a 

través de escenarios cotidianos de primeros auxilios

•Totalmente integrado con el 9-1-1 para que puedas 

llamar al Servicio Médico de Emergencia desde la 

aplicación en cualquier momento

•Vídeos y animaciones hacen que el aprendizaje de los 

primeros auxilios sea fácil y divertido

•Los consejos de seguridad para todo. Desde 

información sobre el severo clima invernal, huracanes, 

terremotos y hasta tornados que te ayudarán a 

prepararte para las emergencias

•El contenido está precargado, esto significa que tienes 

acceso instantáneo a toda la información de seguridad 

en cualquier momento, incluso si pierdes la recepción 

de tu teléfono o no tienes conexión al Internet

•Los cuestionarios interactivos te permiten ganar 

insignias que puedes compartir con tus amigos y 

mostrar tu conocimiento sobre como salvar vidas.



Aplicación Móvil de 
Huracanes

•Envío de mensaje “Estoy a Salvo” con tan solo tocar un botón que permite a los usuarios 

reafirmar con seguridad a sus familiares y amigos a través de las redes sociales que están 

fuera de peligro

•Alertas del tiempo del NOAA de los Estados Unidos y sus territorios que los usuarios pueden 

compartir a través de las redes sociales

•Monitoreo a distancia de las alertas del tiempo personalizadas donde residen tus familiares y 

amigos

•Información sobre las áreas donde la Cruz Roja tiene refugios abiertos

•Pasos simples y listas de chequeo que se puede usar para crear un plan de emergencia 

familiar

•Contenido previamente descargado que les da a los usuarios acceso instantáneo de medidas 

críticas a tomar sin necesidad de conectividad móvil

•Caja de herramientas con linterna incorporada, luz estroboscópica y alarma de sonido

•Insignias que los usuarios pueden ganar a través de pruebas interactivas y que pueden 

compartir a través de las redes sociales



Referencias

• Sesame Street.  Cuidándonos uno al otro: Consejos para la familia 
después de una emergencia. Guía para la familia. 
www.sesamestreet.org/emergencies

• The National Child Traumatic Stress Network. 
https://www.nctsn.org/resources/preparacion-familiar-como-tomar-
previsiones

• Cruz Roja Ecuatoriana. http://www.cruzroja.org.ec/

• Cruz Roja Americana. http://www.redcross.org/cruz-roja/preparate

http://www.sesamestreet.org/emergencies
https://www.nctsn.org/resources/preparacion-familiar-como-tomar-previsiones
http://www.cruzroja.org.ec/
http://www.redcross.org/cruz-roja/preparate

