
 

 

 

Recursos para las familias:  

 

 
● Cómo tener acceso a comidas 

● Apoyo de salud mental 

● 10 ideas divertidas para las familias 

● Consejos para hablar del coronavirus con los niños 

 
El Equipo de Salud Mental  (MHT por sus siglas en inglés) de Marie Reed estará disponible 

para ofrecer apoyo durante el cierre de escuelas, que no sea de emergencias empezando el 

día 24 de marzo hasta el 31 de marzo el cual es el día que nuestros estudiantes regresan al 

colegio. Usted se puede comunicar vía electrónica o al teléfono proveído debajo de este 

mensaje.  

 

Las Horas de Oficina del MHT: 

Lunes a viernes de 9-11am y 1-3 pm 

En caso de emergencia llame a 202-505-1306 o si usted trabajando con un trabajador social o 

consejero comunicase directamente con esa persona durante la clausura del colegio.  

 

 

 



 

 

El DC FOOD FINDER 
 

Los sitios a continuación enumeran recursos para programas de alimentos 
y recursos en Washington, DC: el siguiente sitio de DC Hunger le permitirá 

buscar recursos de alimentos según su código postal (despensas de 
alimentos, mercados, comidas de emergencia y más) 

 

Sitio web de DC Food Finder: http://www.dchunger.org/resources/dcfoodfinder.html 

https://www.capitalareafoodbank.org/find-food-assistance/ 

  

¿Busca opciones de comidas saludables? Visite un mercado local de agricultores. 

También puede usar cheques para personas mayores, WIC y cupones de alimentos en 

estos lugares. Para la lista completa, véase  https://www.dcgreens.org/community-food-

guides 

 

 
 

Sitios designados para recibir comidas gratis por medio de las 

Escuelas Públicas del DC (DCPS) 
 

Debido a los cambios en el horario de las Escuelas de DCPS, las comidas estarán disponibles 

para los estudiantes de lunes a viernes del 16 de marzo al martes 31 de marzo de 10:00 a.m. a 

2:00 p.m. en los siguientes lugares:

 

http://www.dchunger.org/resources/dcfoodfinder.html
http://www.dchunger.org/resources/dcfoodfinder.html
https://www.capitalareafoodbank.org/find-food-assistance/
https://www.dcgreens.org/community-food-guides
https://www.dcgreens.org/community-food-guides
https://www.dcgreens.org/community-food-guides


 

 

 

 

 

RECURSOS DE SALUD MENTAL  

 

Intervención de crisis 

Si su hijo o hija está en peligro de lastimarse a sí mismo o a otros, llame al 911. 

 

• Children’s National Medical Center: diseñado específicamente para satisfacer las 

necesidades de desarrollo y psiquiátricas de niños y adolescentes. Admisiones de 

pacientes hospitalizados: 202-476-4085. 

* También puede ir a la sala de emergencias * 

 

• Psychiatric Institute of Washington: brinda servicios de hospitalización a niños y 

adolescentes. El Centro de Evaluación Clínica Integral (CCAC, por sus siglas en inglés) 

puede escuchar su problema y ayudar a determinar las opciones de tratamiento. Este 

es un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día. 

Línea de admisión: 1-800-369-CARE o 202-885-5610 

 

• ChAMPS: Unidad psiquiátrica móvil para niños y adolescentes: el personal de 

ChAMPS está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del 

año para ayudar a las familias con problemas psiquiátricos, emocionales, conductuales 

o relacionados con la familia. Sin cargo para la familia por los servicios. 

Línea de admisión: 202-481-1450 

 

• Línea Directa de Crisis del Departamento de Salud Mental del DC: 1-800-273-

8255  

 

Recursos adicionales de terapia 

Línea de ayuda de acceso: la entrada a los servicios de salud mental en el DC. 

Dígales cuáles son sus necesidades y ellos pueden orientarlo en la dirección correcta. 

Pueden ayudarlo a encontrar una agencia que acepte su seguro, que sea práctico para 

el lugar donde vive y que ofrezca los servicios que busca. 1-888-7WE-HELP o 1-888-

793-4357 

* Si tiene un seguro privado, comuníquese primero con el número de servicios para 

miembros. 

 



 

 

Wendt Center for Loss and Healing- ofrece consejería de por sufrimiento y pérdida 

para niños, familias y adultos. Acepta Medicaid y seguro privado (excepto Tri-care). 

Oficina del Sureste: 2401 Martin Luther King Jr. Ave. SE, Suite 239 (Edificio Big Chair) 

Línea de admisión: 202-204-5021 

 

Aquí hay diez ideas divertidas para la familia (¡con mínima 

tecnología!): 

 
1. Juguetes de juego creativo 

Omita los costosos juguetes que necesitan baterías y lo vuelven loco, y mejor elija los juguetes 

que les permitan a los niños usar su imaginación. Empresas como Safari Ltd y Learning Express, 

ofrecen productos educativos que inspiran juegos desestructurados e imaginativos mientras 

expanden los horizontes de los niños. Juguetes como Legos, juegos de trenes, bloques, juguetes 

de rol, juegos de té, casas de muñecas, cocinas de juego y similares, obligan a los niños a usar 

su imaginación, lo que hace que las posibilidades de juego sean infinitas. 

 

2. Hora de cocinar 

¿A qué niño no le encanta entrar a la cocina y jugar? Dependiendo de la edad de su hijo o hija, 

puede sacar tazones, tazas de medir y cucharas y hacer que experimenten con artículos como 

frijoles secos, arroz y pasta. Para el joven chef, hay muchas recetas fáciles sin hornear que solo 

requieren el uso de un horno de microondas. Dependiendo de la edad de su hijo o hija, permita 

que lo ayuden a cocinar la cena. Aquí hay un par de recetas para comenzar, barras de 

mantequilla de maní sin hornear y galletas sin hornear. 

 

3. Días de juegos familiares o noche de juegos: juega un juego de mesa o un juego de cartas. 

Saque sus viejos juegos de mesa y tenga una noche de juegos familiar. Prueba Twister, 

Monopoly, Pictionary, uno, ve a pescar o cualquier otra cosa que tengas colgando en el armario. 

 

4. Tiempo de arte 

No tiene que ser creativo cuando se trata de pensar en ideas de arte y manualidades; 

Afortunadamente, hay una gran cantidad de recursos en línea para ayudarlo. Primero se 

consiguen suministros básicos de arte, desde lápices de colores, marcadores, pegamento, 

tijeras, papel, brillantina, hilo, limpiapipas, platos de papel, pinturas, calcomanías y cuentas. A 

continuación, visite sitios como Pinterest, Dear Lizzy y Make and Takes para obtener diferentes 

ideas de manualidades. También puede encontrar algunos buenos libros de manualidades en 

Goodwill por menos de un dólar. Compre un lienzo en una tienda local barata y algunas pinturas 

y reúnase para hacer una obra de arte en familia. Será un gran tema de conversación en su 

hogar. USE EL RECICLAJE. Sea artístico y use su reciclaje para hacer creaciones divertidas. 

Convierta su basura en arte simplemente agregando un poco de pegamento, un poco de brillo y 

mucha creatividad. 

 

5. Búsqueda de tesoros 

Aunque los tiempos han cambiado, y es probable que no se sienta cómodo con sus hijos 

corriendo por el vecindario pidiendo golosinas. Puede organizar una búsqueda del tesoro dentro 

de su propia casa o dentro de los límites de su patio. Para los niños más pequeños, pegue 

imágenes de objetos en una hoja de papel y entrégueles una canasta para recoger los artículos. 

Planee una recompensa simple una vez que encuentren todos los artículos requeridos. 

 

 



 

 

6. Libros 

Afortunadamente, la membresía en nuestra biblioteca local es gratuita, lo que permite a los niños 

elegir tantos libros nuevos que les gustaría leer. También tienen libros en cinta y CD, lo que les 

permite leerlos. Las tiendas de segunda mano y las ventas de garaje son otra opción para 

comprar libros usados a bajo precio. Diviértase en familia y tomen turnos para leer. 

 

7. Juego con agua 

Si hace calor afuera y tiene un espacio exterior seguro, manténgase fresco y diviértase 

permitiendo que sus pequeños rieguen las plantas, el jardín o el césped. Instale un aspersor y 

déjelos correr a través de él o llene un balde de agua y deles algunos juguetes para jugar. Por 

supuesto, nunca deje a los más pequeños sin supervisión cuando juegue con agua. 

 

 8. A moverse 

Siendo uno de tres hijos, mi madre siempre nos obligaba a salir de la casa para quemar algo de 

energía. Afortunadamente para nosotros, tuvimos un vecindario donde formábamos equipo con 

niños de todas las edades. Regularmente jugamos a las escondidas, el fantasma está fuera esta 

noche, tú la traes, Rover rojo y kickball. Sin mencionar todo el tiempo que pasamos montando 

nuestras bicicletas, jugando en el columpio (como se llamaba entonces) y simplemente 

persiguiéndonos unos a otros. Anime a sus hijos a mover sus cuerpos y mantenerse activos. 

¿No hay niños viviendo en el vecindario? ¿Vive en una calle con mucho movimiento? Establezca 

actividades en su hogar, use videos de ejercicios o movimientos para niños (baile, yoga, etc.) 

 

9. Jardinería 

Plantar semillas es una de las formas más fáciles de enseñarle a su hijo o hija sobre la 

naturaleza y el ciclo de vida. Compre un poco de tierra y semillas y plante sus semillas en un 

recipiente. Descubrí que los bulbos de ajo, los girasoles y la albahaca crecen fácil y rápidamente. 

Otro proyecto divertido es crear su propia mascota Chia; tome una taza de plástico o una taza de 

espuma de poliestireno, dibuje una cara y siembre semillas de pasto. A medida que crece la 

hierba, a su pequeño incluso puede cortarle el "pelo". 

 

10: Tenga una noche de cine familiar 

Haga entradas de cine, compre las entradas, ponga una película, sirva palomitas de maíz y a 

relajarse juntos. 

 

 

Entretener a los niños mientras están en casa durante largos períodos de tiempo es un desafío,  

pero como padres, necesitamos usar la tecnología con moderación, para que podamos inspirar y 

alentar a nuestros hijos a usar creativamente sus mentes y enriquecer sus almas y, aprovechar 

este tiempo para ¡estar juntos y hacer recuerdos familiares positivos! 

 

Las conversaciones no serán canceladas. 
Las relaciones no serán canceladas. 

El amor no será cancelado. 
Las canciones no serán canceladas. 

La lectura no será cancelada. 
El cuidado personal no se cancelará. 

La esperanza no será cancelada. 
 



 

 

Podemos apoyarnos en las cosas buenas que quedan.  

 

 

Consejos para hablar sobre el coronavirus con niños 
(Asociación Nacional de Psicólogos Escolares y Asociación Nacional de Enfermeras 

Escolares) 
Un nuevo tipo de coronavirus, abreviado COVID-19, está causando un brote de enfermedad respiratoria 

(pulmonar). Primero se detectó en China y ahora se ha detectado internacionalmente. Aunque el riesgo 

inmediato para la salud en los Estados Unidos es bajo, es importante planear cualquier posible brote si el 

nivel de riesgo aumenta en el futuro. 

 

La preocupación por este nuevo virus puede hacer que los niños y las familias se sientan ansiosos. 

Aunque no sabemos dónde y en qué medida la enfermedad puede propagarse aquí en los Estados 

Unidos, sí sabemos que es contagiosa, que la gravedad de la enfermedad puede variar de un individuo a 

otro y que hay pasos que podemos tomar para prevenir la propagación de la infección. Reconocer cierto 

nivel de preocupación, sin entrar en pánico, es apropiado y puede llevar a tomar medidas que reduzcan 

el riesgo de la enfermedad. Ayudar a los niños a sobrellevar la ansiedad requiere proporcionar 

información y hechos de prevención precisos sin causar alarma indebida. 

 

Es muy importante recordar que los niños buscan orientación en los adultos sobre cómo reaccionar ante 

los eventos estresantes. Si los padres parecen demasiado preocupados, la ansiedad de los niños puede 

aumentar. Los padres deben asegurarles a los niños que los funcionarios de salud y escolares están 

trabajando arduamente para garantizar que las personas en todo el país se mantengan saludables. Sin 

embargo, los niños también necesitan información objetiva y apropiada para su edad sobre la posible 

gravedad del riesgo de enfermedad e instrucciones concretas sobre cómo evitar infecciones y la 

propagación de la enfermedad. Enseñarles a los niños medidas preventivas positivas, hablar con ellos 

sobre sus miedos y darles una sensación de cierto control sobre su riesgo de infección puede ayudar a 

reducir la ansiedad. 

 

Pautas específicas 

Permanezca calmado y sea tranquilizador. 

●  Los niños reaccionarán y seguirán sus reacciones verbales y no verbales. 

●  Lo que usted dice y hace sobre COVID-19, los esfuerzos actuales de prevención y los eventos 

relacionados pueden aumentar o disminuir la ansiedad de sus hijos. 

● Si es cierto, enfatice a sus hijos que ellos y su familia están bien. 

● Recuérdeles que usted y los adultos en su escuela están ahí para mantenerlos seguros y 

saludables. 

● Deje que sus hijos hablen sobre sus sentimientos y ayude a replantear sus preocupaciones en la 

perspectiva adecuada. 

Póngase a disposición. 

● Los niños pueden necesitar una atención adicional de su parte y pueden querer hablar sobre sus 

preocupaciones, miedos y preguntas. 

● Es importante que sepan que tienen a alguien que los escuchará; haga tiempo para ellos. 

● Dígales que los ama y deles mucho cariño. 

Evite culpar excesivamente. 

      ●     Cuando las tensiones son altas, a veces intentamos culpar a alguien. 

      ●     Es importante evitar los estereotipos de cualquier grupo de personas como responsables del   

              virus. 

      ●      La intimidación o los comentarios negativos hechos hacia otros deben detenerse y reportarse a  



 

 

              la escuela. 

      ●     Tenga en cuenta cualquier comentario que otros adultos tengan sobre su familia. Puede que 

              tenga que explicar qué significan los comentarios si son diferentes a los valores que tiene en    

              casa. 

Supervise lo que ven en la televisión y en las redes sociales. 

● Limite que tanto ven la televisión o el acceso a la información en la Internet y en las redes 

sociales. Trate de evitar ver o escuchar información que pueda ser molesta cuando sus hijos 

estén presentes. 

●  Hable con su hijo o hija sobre cuántas historias sobre COVID-19 en la Internet pueden estar 

basadas en rumores e información inexacta. 

● Hable con su hijo o hija sobre la información objetiva de esta enfermedad; esto puede ayudar a 

reducir la ansiedad. 

● Ver constantemente las actualizaciones sobre el estado de COVID-19 puede aumentar la 

ansiedad. Evítelo. 

● Tenga en cuenta que la información inadecuada para el desarrollo (ej., información diseñada 

para adultos) puede causar ansiedad o confusión, especialmente en los jóvenes. 

● Involucre a su hijo o hija en juegos u otras actividades interesantes. 

Mantenga una rutina normal lo más que pueda. 

●  Mantenga un horario regular, ya que esto puede ser tranquilizador y promueva la salud física. 

● Anime a sus hijos a mantenerse al día con su trabajo escolar y actividades extracurriculares, 

pero no los presione si parecen abrumados.  

Sea honesto y preciso. 

● En ausencia de información objetiva, frecuentemente los niños se imaginan situaciones mucho 

peores que la realidad. 

● No ignore sus preocupaciones, sino explique que en este momento muy pocas personas en este 

país están enfermas con COVID-19. 

● Se le puede decir a los niños que se cree que esta enfermedad se transmite entre personas que 

están en contacto cercano entre sí, cuando una persona infectada tose o estornuda. 

● También se cree que se puede propagar cuando toca una superficie u objeto infectado, por eso 

es tan importante protegerse. 

● Para obtener información objetiva adicional, comuníquese con la enfermera de su escuela, 

consulte a su médico o visite el sitio web https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 

Conozca los síntomas del COVID-19. 

      ●      CDC cree que estos síntomas aparecen unos días después de haber estado expuesto a  

              alguien con la enfermedad o hasta 14 días después de la exposición: 

          ○ fiebre 

          ○ tos 

          ○ falta de aliento 

      ●      Para algunas personas, los síntomas son como un resfriado; para otros son bastante graves o  

              incluso potencialmente mortales. En cualquier caso, es importante consultar con el proveedor de   

              atención médica de su hijo o hija (o el suyo) y seguir las instrucciones sobre quedarse en casa o           

              lejos de los espacios públicos para evitar la propagación del virus. 

Revisar y enseñar prácticas básicas de higiene y estilo de vida saludable para la protección. 

Anime a su hijo a practicar todos los días una buena higiene: pasos simples para prevenir la propagación 

de enfermedades: 

       ●    Lávese las manos varias veces al día durante al menos 20 segundos (cantar la canción Twinkle,    

            Twinkle Little Star  lentamente tarda unos 20 segundos). 

       ●    Cúbrase la boca con un pañuelo desechable al estornudar o toser y deseche el pañuelo   

             inmediatamente, o estornude o tosa en la curva del codo. No comparta alimentos o bebidas. 

       ●    Practique dar golpes de puño o con el codo en lugar de saludar con la mano. Menos gérmenes   

             se propagan de esta manera. 



 

 

       ●    Brindar orientación a los niños sobre lo que pueden hacer para prevenir la infección les da una  

             mayor sensación de control sobre la propagación de la enfermedad y les ayudará a reducir su   

             ansiedad. 

        ●     Anime a su hijo o hija a comer una dieta equilibrada, dormir lo suficiente y hacer ejercicio   

               regularmente; Esto les ayudará a desarrollar un sistema inmune fuerte para combatir las  

              enfermedades. 

Hable acerca de las nuevas reglas o prácticas en la escuela. 

● Muchas escuelas ya imponen hábitos de prevención de enfermedades, incluyendo el lavado 

frecuente de manos o el uso de limpiadores de manos a base de alcohol. 

● La enfermera o el director de su escuela le enviarán información a su hogar sobre cualquier 

nueva norma o práctica. 

● Asegúrese de hablar sobre esto con su hijo o hija. 

● Comuníquese con la enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta específica. 

Comuníquese con la escuela. 

● Informe a su escuela si su hijo o hija está enfermo(a) y manténgalo(a) en casa. Su escuela 

puede preguntar si su hijo o hija tiene fiebre o no. Esta información ayudará a la escuela a saber 

por qué su hijo o hija se quedó en casa. Si su hijo o hija es diagnosticado(a) con el COVID-19, 

avísele a la escuela para que pueda comunicarse y obtener orientación de las autoridades 

sanitarias locales. 

● Hable con su enfermera escolar, psicólogo escolar, consejero escolar o trabajador social escolar 

si su hijo o hija tiene dificultades como resultado de la ansiedad o el estrés relacionado con el 

COVID-19. Pueden brindar orientación y apoyo a su hijo o hija en la escuela. 

● Asegúrese de seguir todas las instrucciones de su escuela.  

 

Tómese tiempo para hablar 

Conoce mejor a sus hijos. Deje que sus preguntas sean su guía sobre cuánta información proporcionar. 

Sin embargo, no evite darles la información que los expertos en salud identifican como crítica para 

garantizar la salud de sus hijos. Sea paciente; Los niños y jóvenes no siempre hablan de sus 

preocupaciones fácilmente. Esté atento a las pistas de las que quieran hablar, como revolotear mientras 

lava los platos o trabaja en el jardín. Es muy típico que los niños más pequeños hagan algunas 

preguntas, vuelvan a jugar y luego vuelvan a hacer más preguntas. 

 

Al compartir información, es importante asegurarse de proporcionar datos sin promover un alto nivel de 

estrés, hay que recordarles a los niños que los adultos están trabajando para abordar esta preocupación 

y darles a los niños las medidas que pueden tomar para protegerse. 

 

La información está cambiando rápidamente sobre este nuevo virus: para tener la información más 

correcta, manténgase informado accediendo a https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 

 

Mantenga las explicaciones apropiadas para la edad 

Los niños de la escuela primaria necesitan información breve y simple que equilibre los datos de COVID-

19 con las garantías apropiadas de que sus escuelas y hogares están seguros y que los adultos están 

ahí para ayudarlos a mantenerse saludables y cuidarlos si se enferman. Dé ejemplos simples de los 

pasos que las personas toman todos los días para detener los gérmenes y mantenerse saludable, como 

lavarse las manos. Use un lenguaje como "los adultos están trabajando duro para mantenerte a salvo". 

Los niños de la escuela primaria superior y de la escuela media temprana serán más vocales al hacer 

preguntas sobre si realmente están seguros y qué sucederá si COVID-19 llega a su escuela o 

comunidad. Es posible que necesiten ayuda para separar la realidad del rumor y la fantasía. Hable de  

los esfuerzos de los líderes escolares y comunitarios para evitar la propagación de gérmenes. 

Los estudiantes de la escuela media superior y de la secundaria pueden hablar del tema de una manera 

más detallada (como la de un adulto) y pueden ser referidos directamente a las fuentes apropiadas de 



 

 

datos de COVID-19. Brinde información honesta, precisa y objetiva sobre el estado actual de COVID-19. 

Tener tal conocimiento puede ayudarlos a sentir una sensación de control. 

 

 

 

Puntos sugeridos para enfatizar al hablar con los niños 

Los adultos en el hogar y en la escuela se ocupan de su salud y seguridad. Si tiene dudas, hable con un 

adulto de su confianza. 

No todos contraerán la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Los funcionarios de la escuela y la 

salud están siendo especialmente cuidadosos para asegurarse de que se enfermen la menor cantidad 

posible de personas. 

Es importante que todos los estudiantes se traten con respeto y no saquen conclusiones sobre quién 

puede tener o no COVID-19. 

Hay cosas que puede hacer para mantenerse saludable y evitar propagar la enfermedad: 

 

o  Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. 

 

o Quédese en casa cuando esté enfermo. 

 

o Cubra su tos o estornude en su codo o un pañuelo desechable, luego tire el pañuelo a la basura. 

 

o Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 

o Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón (20 segundos). 

 

o Si no tiene jabón, use desinfectante para manos (60–95% a base de alcohol). 

 

o Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando un espray o toallita de 

limpieza doméstica. 

 

Aquí hay algunos recursos adicionales para ayudar a hablar con sus 

hijos sobre el COVID-19: 

● NPR para niños: Explorando el coronavirus 

● Consejos para hablar acerca del coronavirus con niños  

● Hablar con niños acerca del coronavirus (Child Mind Institute) 

● NBC: Cómo hablar con niños 
 

 

  

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://www.nbcnewyork.com/news/coronavirus/how-to-talk-to-children-and-students-about-the-coronavirus-outbreak/2313164/

