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Programa de Asistencia 
y Capacitación en 
Asesoría de Crisis (CCP) 
para padres y 
cuidadores

Los padres y cuidadores pueden 
aprender a comprender algunas de 
las emociones y reacciones al estrés 
que ellos y sus hijos podrían estar 
experimentando. El CCP puede ayudar a:

• Promover el uso y desarrollo de 
habilidades para el manejo del 
estrés sanas y adecuadas a su edad

• Desarrollar estrategias de 
autocuidado adecuadas a su edad

• Conectarlos con recursos locales

• Aprender estrategias para hablar 
con sus hijos sobre el estrés.

¿Cómo puede ayudar el CCP 
a los padres y cuidadores?

Línea de apoyo a la salud mental por el 
COVID-19, administrada por the Harris 
Center: 833-986-1919

Línea de ayuda en casos de desastre de 
SAMHSA: 800-985-5990

¿Cómo  puede el CCP 
ayudar a los padres 
y cuidadores?

Recursos en línea para COVID-19

Consejos generales

Salud Física: Recursos para la salud física 
durente el COVID-19

Cómo lidiar con el coronavirus: 

 

 

Guía para padres y cuidadores

Tenga en cuenta el desarrollo del niño al 
hablar sobre el COVID-19

Cómo hablar con los niños: Guía para padres

Cómo ayudar a los niños:
Consejos para padres, cuidadores y maestros

Salud conductual durante el COVID-19:
Consejos para el autocuidado

Cómo hablar con los niños sobre el COVID-19: 
Recursos para padres

Manejo del estrés

Cómo lidiar con el estrés

Ansiedad por el coronavirus: 

 

 

 

Consejos para sobrellevar la situación

Manejar emociones por el COVID-19:
Guía para padres y cuidadores

Familias y Coronavirus:
Ayuda para los padres

Manejo del estrés: Organizacional e individual

Manejo del estrés: Consejos para 
sobrevivientes de trauma y desastres

Después de un desastre:
Cómo pueden ayudar los padres a sus hijos

https://www.healthiergeneration.org/campaigns/covid-19#parents
https://www.healthiergeneration.org/campaigns/covid-19#parents
https://www.mghclaycenter.org/hot-topics/7-maneras-de-apoyar-a-ninos-y-adolescentes-durante-la-pandemia-del-coronavirus/
http://texasstateofmind.org/uploads/handouts/COVIDParentingChildDevelopment.pdf
http://texasstateofmind.org/uploads/handouts/COVIDParentingChildDevelopment.pdf
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://store.samhsa.gov/sites/default/files/SAMHSA_Digital_Download/PEP20-01-01-006-508.pdf
https://store.samhsa.gov/product/Taking-Care-of-Your-Behavioral-Health-Tips-for-Social-Distancing-Quarantine-and-Isolation-During-an-Infectious-Disease-Outbreak/PEP20-01-01-007
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
http://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fmanaging-stress-anxiety.html
https://www.health.harvard.edu/blog/coping-with-coronavirus-anxiety-2020031219183
https://www.texasstateofmind.org/uploads/handouts/COVIDParentTipSheetMMHPISpanish.pdf
https://www.nctsn.org/resources/parent-caregiver-guide-to-helping-families-cope-with-the-coronavirus-disease-2019-sp
https://www.samhsa.gov/dtac/dbhis-collections/disaster-response-template-toolkit/organizational-individual-stress-management
https://store.samhsa.gov/product/Tips-for-Survivors-of-a-Disaster-or-Other-Traumatic-Event-Managing-Stress/SMA13-4776
https://store.samhsa.gov/product/Tips-for-Survivors-of-a-Disaster-or-Other-Traumatic-Event-Managing-Stress/SMA13-4776
https://store.samhsa.gov/product/tips-talking-helping-children-youth-cope-after-disaster-or-traumatic-event-guide-parents/sma12-4732?referer=from_search_result


¿Qué es el CCP?
El CCP es financiado por una subvención 
de la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias, disponible conforme a la Ley 
Robert T. Stafford de Ayuda en Desastres 
y Asistencia en Emergencias. Después de 
un desastre declarado por el gobierno 
federal, el CCP proporciona fondos para 
brindar servicios de asesoramiento 
en casos de crisis, manejo del estrés y 
conexión a recursos.

Los servicios financiados del programa 
CCP incluyen:

• Asesoría individual y en grupo en 
casos de crisis

• Conexiones básicas a recursos de 
apoyo o educativos

• Redes y apoyo comunitarios
• Valoraciones, remisiones y recursos.

¿Qué ventajas ofrece la 
capacitación del CCP?
El CCP apoya intervenciones a corto plazo 
con los siguientes objetivos:

• Comprender la situación actual y las 
reacciones que genera 

• Reducir el estrés y ofrecer apoyo 
emocional

• Ayudar a estudiar las opciones de 
recuperación

• Promover el uso o desarrollo de 
estrategias para afrontar los problemas

• Conectar a los sobrevivientes con 
otras personas y organismos que 
pueden ayudarles en su proceso de 
recuperación. 



Juntos nos recuperamos en Texas - Programa de asesoría y capacitación en casos de crisis
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Programa de Asistencia y Capacitación en Asesoría de Crisis (CCP) para padres y cuidadores

¿Qué es el CCP?
El CCP es financiado por una subvención de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, disponible conforme a la Ley Robert T. Stafford de Ayuda 
en Desastres y Asistencia en Emergencias. Después de un desastre declarado por el gobierno federal, el CCP proporciona fondos para brindar servicios de 
asesoramiento en casos de crisis, manejo del estrés y conexión a recursos.

Los servicios financiados del programa CCP incluyen:

• 

• 

• 

• 

Asesoría individual y en grupo en casos de crisis

Conexiones básicas a recursos de apoyo o educativos

Redes y apoyo comunitarios

Valoraciones, remisiones y recursos.

¿Qué ventajas ofrece la capacitación del CCP?
El CCP apoya intervenciones a corto plazo con los siguientes objetivos:

• 

• 

• 

• 

• 

Comprender la situación actual y las reacciones que genera 

Reducir el estrés y ofrecer apoyo emocional

Ayudar a estudiar las opciones de recuperación

Promover el uso o desarrollo de estrategias para afrontar los problemas

Conectar a los sobrevivientes con otras personas y organismos que pueden ayudarles en su proceso de recuperación. 

¿Cómo  puede el CCP ayudar a los padres y cuidadores?
Los padres y cuidadores pueden aprender a comprender algunas de las emociones y reacciones al estrés que ellos y sus hijos podrían estar experimentando. El CCP 
puede ayudar a:

• 

• 

• 

• 

Promover el uso y desarrollo de habilidades para el manejo del estrés sanas y adecuadas a su edad

Desarrollar estrategias de autocuidado adecuadas a su edad

Conectarlos con recursos locales

Aprender estrategias para hablar con sus hijos sobre el estrés.

¿Cómo puede ayudar el CCP a los padres y cuidadores?

Línea de apoyo a la salud mental por el COVID-19, administrada por the Harris Center:

833-986-1919

Línea de ayuda en casos de desastre de SAMHSA:
800-985-5990

 

Recursos en línea para COVID-19
Consejos generales

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Salud Física: Recursos para la salud física durente el COVID-19

Cómo lidiar con el coronavirus: Guía para padres y cuidadores

Tenga en cuenta el desarrollo del niño al hablar sobre el COVID-19

Cómo hablar con los niños: Guía para padres

Cómo ayudar a los niños: Consejos para padres, cuidadores y maestros

Salud conductual durante el COVID-19: Consejos para el autocuidado

Cómo hablar con los niños sobre el COVID-19: Recursos para padres

Manejo del estrés

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Cómo lidiar con el estrés

Ansiedad por el coronavirus: Consejos para sobrellevar la situación

Manejar emociones por el COVID-19: Guía para padres y cuidadores

Familias y Coronavirus: Ayuda para los padres

• Manejo del estrés: 
Organizacional e individual

Manejo del estrés: Consejos para sobrevivientes de trauma y desastres

Después de un desastre: Cómo pueden ayudar los padres a sus hijos

https://www.healthiergeneration.org/campaigns/covid-19#parents
https://www.mghclaycenter.org/hot-topics/7-maneras-de-apoyar-a-ninos-y-adolescentes-durante-la-pandemia-del-coronavirus/
http://texasstateofmind.org/uploads/handouts/COVIDParentingChildDevelopment.pdf
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://store.samhsa.gov/sites/default/files/SAMHSA_Digital_Download/PEP20-01-01-006-508.pdf
https://store.samhsa.gov/product/Taking-Care-of-Your-Behavioral-Health-Tips-for-Social-Distancing-Quarantine-and-Isolation-During-an-Infectious-Disease-Outbreak/PEP20-01-01-007
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
http://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fmanaging-stress-anxiety.html
https://www.health.harvard.edu/blog/coping-with-coronavirus-anxiety-2020031219183
https://www.texasstateofmind.org/uploads/handouts/COVIDParentTipSheetMMHPISpanish.pdf
https://www.nctsn.org/resources/parent-caregiver-guide-to-helping-families-cope-with-the-coronavirus-disease-2019-sp
https://www.samhsa.gov/dtac/dbhis-collections/disaster-response-template-toolkit/organizational-individual-stress-management

	CCP services: place local provider information here: Place information for local CCP Services provider here.


