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Programa de Asistencia 
y Capacitación en 
Asesoría de Crisis (CCP) 
para niños en edad 
preescolar 

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 ayudar el CCP 
a los niños pequeños 
en edad preescolar?

La forma en que un niño experimenta 
los acontecimientos y cómo expresa su 
angustia depende en gran medida de su 
edad y nivel de desarrollo.

Los niños pequeños en edad preescolar 
(hasta los 5 años) generalmente no 
entienden lo que está sucediendo 
y tienen problemas para adaptarse 
a los cambios y pérdidas. Pueden 
experimentar sentimientos de 
impotencia, incertidumbre o un miedo a 
la situación y podrían tener dificultades 
para expresar lo que están sintiendo. 
Los niños de esta edad dependen de 
los adultos que les rodean para manejar 
sus sentimientos.

Si un maestro lo pide, y con la debida 
notificación a los padres, el personal del 
CCP puede ayudar a los niños en edad 
preescolar a comprender sus emociones 
y reacciones al estrés. El CCP puede 
ayudar promoviendo el uso y desarrollo 
de habilidades saludables para manejar 
el estrés desarrollando estrategias 
de autocuidado para minimizar el 
agotamiento.

¿Cómo pueden acceder los 
padres y tutores de niños en 
edad preescolar a los servicios 
del CCP?

Cómo responder

Recursos para el COVID-19
y desastres
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Manejo del estrés (en inglés)

Después de una crisis: Cómo sanan los niños
Cómo lidiar con el COVID-19:
Consejos para niños
El trauma por el COVID-19: Consejos para 
que los niños manejen sus emocione
Los niños y los desastres:
Consejos para padres

Consejos generales (en inglés)

Niños pequeños: Consejos para padres
Las preguntas de los niños: 
Cómo ayudar a los niños de preescolar tras un 
desastré: Consejos para padres
El aislamiento por el COVID-19:
Apoyo para niños
Brotes de enfermedades: Consejos para padres

Un poco de diversión

Guía de actividades en el hogar:
Guía para padres
Cuidado de los niños: Video para los niños
Cómic sobre el COVID-19: Niños exploradores
Actividades para niños: Actividades sencillas
Combatamos el virus: Juegos para niños
Combatamos el virus: Preguntas

http://nctsn.org/sites/default/files/resources/after_a_crisis_helping_young_children_heal.pdf
http://nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/parents_guide-helping_children_cope_with_covid-19_pandemic-final_version_386421_284_28977_v1.pdf
http://nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/helping_children_with_traumatic_separation_or_traumatic_grief_related_to_covid19.pdf
http://nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/helping_children_with_traumatic_separation_or_traumatic_grief_related_to_covid19.pdf
http://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma12-4732.pdf
https://www.medschool.lsuhsc.edu/tdc/docs/COVID19%20Parents%20of%20Young%20Children.pdf
http://zerotothree.org/resources/3265-answering-your-young-child-s-questions-about-coronavirus
https://www.nctsn.org/resources/pfa-parent-tips-helping-preschool-age-children-after-disasters
https://www.medschool.lsuhsc.edu/tdc/docs/Supporting%20Children%20and%20Adolescents%20CoronaVirus%203.9.2020.pdf
http://store.samhsa.gov/sites/default/files/SAMHSA_Digital_Download/PEP20-01-01-006-508.pdf
http://zerotothree.org/resources/3264-at-home-activity-guide
http://sesamestreet.org/caring
http://npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
http://nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/simple_activities_for_children_and_adolescents_final.pdf
http://nctsn.org/sites/default/files/resources/special-resource/trinka_and-sam_fighting_the_big_virus.pdf
http://nctsn.org/resources/fighting-the-big-virus-trinka-and-sam-questions


¿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. 

¿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.
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Programa de Asistencia y Capacitación en Asesoría de Crisis (CCP) para niños en edad preescolar 

¿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 ayudar el CCP a los niños pequeños en edad preescolar?
La forma en que un niño experimenta los acontecimientos y cómo expresa su angustia depende en gran medida de su edad y nivel de desarrollo.

Los niños pequeños en edad preescolar (hasta los 5 años) generalmente no entienden lo que está sucediendo y tienen problemas para adaptarse a los cambios 
y pérdidas. Pueden experimentar sentimientos de impotencia, incertidumbre o un miedo a la situación y podrían tener dificultades para expresar lo que están 
sintiendo. Los niños de esta edad dependen de los adultos que les rodean para manejar sus sentimientos.

Si un maestro lo pide, y con la debida notificación a los padres, el personal del CCP puede ayudar a los niños en edad preescolar a comprender sus emociones 
y reacciones al estrés. El CCP puede ayudar promoviendo el uso y desarrollo de habilidades saludables para manejar el estrés desarrollando estrategias de 
autocuidado para minimizar el agotamiento.

¿Cómo pueden acceder los padres y tutores de niños en edad preescolar a los servicios del CCP?

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
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Recursos para el COVID-19 y desastres
Manejo del estrés (en inglés)

• 

• 

• 

• 

Después de una crisis: Cómo sanan los niños

Cómo lidiar con el COVID-19: Consejos para niños

El trauma por el COVID-19: Consejos para que los niños manejen sus emocione

Los niños y los desastres: Consejos para padres

Consejos generales (en inglés)

• 

• 

• 

• 

• 

Niños pequeños: Consejos para padres

Las preguntas de los niños: Cómo responder

Cómo ayudar a los niños de preescolar tras un desastré: Consejos para padres

El aislamiento por el COVID-19: Apoyo para niños

Brotes de enfermedades: Consejos para padres

Un poco de diversión

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Guía de actividades en el hogar: Guía para padres

Cuidado de los niños: Video para los niños

Cómic sobre el COVID-19: Niños exploradores

Actividades para niños: Actividades sencillas

Combatamos el virus: Juegos para niños

Combatamos el virus: Preguntas

http://nctsn.org/sites/default/files/resources/after_a_crisis_helping_young_children_heal.pdf
http://nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/parents_guide-helping_children_cope_with_covid-19_pandemic-final_version_386421_284_28977_v1.pdf
http://nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/helping_children_with_traumatic_separation_or_traumatic_grief_related_to_covid19.pdf
http://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma12-4732.pdf
https://www.medschool.lsuhsc.edu/tdc/docs/COVID19%20Parents%20of%20Young%20Children.pdf
http://zerotothree.org/resources/3265-answering-your-young-child-s-questions-about-coronavirus
https://www.nctsn.org/resources/pfa-parent-tips-helping-preschool-age-children-after-disasters
https://www.medschool.lsuhsc.edu/tdc/docs/Supporting%20Children%20and%20Adolescents%20CoronaVirus%203.9.2020.pdf
http://store.samhsa.gov/sites/default/files/SAMHSA_Digital_Download/PEP20-01-01-006-508.pdf
http://zerotothree.org/resources/3264-at-home-activity-guide
http://sesamestreet.org/caring
http://npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
http://nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/simple_activities_for_children_and_adolescents_final.pdf
http://nctsn.org/sites/default/files/resources/special-resource/trinka_and-sam_fighting_the_big_virus.pdf
http://nctsn.org/resources/fighting-the-big-virus-trinka-and-sam-questions

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


