
APOYO A NIÑOS Y ADOLESCENTES DURANTE ESTA 
TEMPORADA DE VACACIONES 

La temporada navideña está muy cerca. Las familias están lidiando con el estrés de múltiples fuentes, incluido el                                   
COVID-19, y es posible que no puedan celebrar las fiestas como de costumbre. Aunque los padres/guardianes                               
pueden sentir la necesidad de hacer más para “compensar” un año tan difícil, recuerde que más no siempre es                                     
mejor. Decidan en familia cómo harán que cada día festivo sea especial este año. 

Dados estos cambios, los adultos y los niños pueden experimentar momentos de tristeza, decepción, soledad, dolor 
e ira. Es importante no sentirse solo con estos sentimientos, que sus sentimientos sean apoyados y validados por 
otros, y saber que en medio de estos tiempos difíciles, puede crear momentos de alegría, esperanza y conexión. Si 
bien algunas tradiciones pueden tener que cambiar debido a estos tiempos difíciles, esta también es una 
oportunidad para crear nuevas tradiciones familiares juntos.  

ESTRATEGIAS E IDEAS PARA ESTA TEMPORADA DE VACACIONES: Encontrando maneras de hacer este año especial 

Comience una conversación familiar: Reconozca lo que ha cambiado y cómo se sienten los miembros de la familia 

Hable con sus hijos/adolescentes sobre esta temporada de fiestas.   

Ayúdelos a entender por qué las cosas son diferentes. Es posible que desee compartir que está haciendo las cosas 
de manera diferente porque desea mantener a todos sanos y seguros. 

Déjelos hablar sobre sus sentimientos, lo que les entristece, lo que los enfada. 

- Hágales saber que no están solos. Escuchelos. 

-  Valide sus sentimientos. Tiene sentido que se sientan tristes, decepcionados, frustrados, enojados...porque 
las vacaciones no son las mismas, porque extrañan a amigos y familiares. . . 

- Es posible que desee hacerles saber que usted también está triste y molesto por todo lo que ha cambiado y 
que las cosas no son como usted desea que sean. 

- Incluso a pesar de que no puede "arreglar" las cosas, les está dando a los niños el regalo de su apoyo. 

Si sus seres queridos han fallecido durante el año, encuentre una manera de honrar su memoria en esta temporada 
navideña y encuentre formas de compartir sus sentimientos como familia. 

Piensen juntos en los valores y tradiciones familiares relacionados con las fiestas (la forma en que celebran puede 
cambiar, pero el significado de las fiestas no). 
 
 
Encuentre formas de hacer conexiones  
Las conexiones son extremadamente importantes durante la temporada navideña. Discuta cómo su familia se 
mantendrá conectada con sus seres queridos y amigos. 
 

- Organice llamadas de Zoom para encender velas, cantar canciones navideñas o simplemente reir y compartir 
historias. 
 
- Comuníquese con familiares y vecinos de edad avanzada utilizando estrategias vigentes de distanciamiento 
social. 
 
- Cree un grupo pequeñe con el que pueda reunirse para celebraciones navideñas en persona. 

 
 



Pregunte cómo se están manejando los regalos para los maestros en la escuela de sus hijos/adolescentes 
o pida sugerencias para estos regalos. 

Investigue qué actividades estarán sucediendo en su comunidad para celebrar diferentes días festivos. Las 
posibilidades incluyen: 

- Eventos por Zoom 

- Encender velas por Zoom para Hanukkah o Kwanza 

- Villancicos o manejar mientras ilumninan árboles de Navidad 

Mejore su estado de ánimo ayudando a los demás, incluso cuando esté estresado. Debido a que sus niños/ 
adolescentes no siempre ven sus donaciones u obras de caridad, o causas dignas, piense en una forma de ayudar 
a otros en la que sus niños/adolescentes también puedan participar. 

Ofrézcase como voluntario en familia para: 

- Entregar comidas o preparar cajas de alimentos para los bancos de alimentos 

- Envuelva los juguetes donados para una colecta de juguetes 

- Pasee perros de refugio o juegue con gatos 

- Palear la unidad de un vecino 

- Haga que cada miembro de la familia sugiera una forma de contribuir con un acto de bondad a los demás. 

Considere enviar una tarjeta especial a alguien que conozca que esté solo o que necesite algo de ánimo. Haga un 
producto horneado y déjelo en su puerta. 

Small Moments Matter  

Pregúnteles a sus hijos/adolescentes sobre una cosa que les gustaría hacer en esta temporada navideña. Piensen 
juntos en formas creativas de hacer que esta actividad suceda. 

 

Juntos, inicien una nueva tradición. En los próximos años, todos seguramente recordarán cómo y por qué comenzó 
esta nueva tradición, creando así nuevos recuerdos navideños. Deje que sus hijos/adolescentes ayuden a decidir 
cuál debería ser la nueva tradición, como: 

 

- Hacer decoraciones caseras 

 

- Cocinar un platillo favorito (si lo sabe, comparta la historia sobre cómo este platillo se convirtió en el 
favorito de las fiestas en su familia) 

 

- Hacer tarjetas caseras para enviar a familiares especiales, amigos y miembros de la comunidad 

 

- Cantar canciones navideñas 

 

Tome un descanso de las noticias. Juegue un juego de mesa, vea algo divertido en la televisión, lea un libro, 
escuche música, construya un muñeco de nieve o salga a caminar. 

 



Mantenga una rutina y note las cosas buenas 

Mantenga las rutinas tanto como sea posible para todos. Los horarios y las rutinas tienden a desaparecer durante 
la temporada de días festivos, sin embargo, pueden ayudar a reducir los sentimientos de ansiedad y depresión. 

Reconozca y comparta aquello por lo que cada miembro de la familia está agradecido en esta temporada navideña, 
incluidas las cosas que aprecia de cada miembro de la familia. 

Cuando vea un comportamiento que le guste en sus hijos/adolescentes, dígaselo. Un poco de elogio, aliento y un 
lado positivo de su parte pueden marcar la diferencia. Esto puede resultar muy sencillo. Las cosas que podría decir 
incluyen: 

"Realmente aprecio la forma en que ayudaste con la cena". 

"Gracias por ver una película/jugar un juego con tu hermana mientras yo terminaba mi trabajo". 

“Me gusta el empeño con el que estás trabajando en la tarjeta navideña. Estoy seguro de que será 
apreciado". 

El año 2021 está a la vuelta de la esquina. A medida que se acerca, hablen juntos acerca de sus logros y el orgullo 
que sienten de haberlo logrado en este año tan extraño y desafiante del 2020. A medida que se acerca el Año 
Nuevo, considere que cada miembro de la familia establezca una meta personal y una meta familiar para lograr en 
el 2021. Celebre de alguna manera pequeña cuando se logran las metas. 

Consulte la guía del CDC para que las reuniones festivas sean más seguras.  

 

CUIDE DE SI MISMO EN ESTA TEMPORADA DE VACACIONES  

Así como trabaja para cuidar de sus hijos/adolescentes, recuerde cuidarse a sí mismo. Cuando se cuida, es                                 
probable que se sienta menos ansioso, deprimido y estresado. Esto también aumentará su paciencia con sus                               
hijos/adolescentes, lo que a su vez, ayudará a reducir su angustia. Modelar su propio cuidado personal también                                 
aumenta la probabilidad de que sus hijos/adolescentes hagan lo mismo. 

Ideas para el cuidado personal 

Coma bien, especialmente porque algunas tradiciones navideñas pueden cambiar las rutinas alimentarias. 

Manténgase activo o mueva su cuerpo de una manera que usted disfrute diariamente (por ejemplo, camine, corra, 
ande en bicicleta, baile con sus canciones favoritas). 

Participe en una actividad relajante (por ejemplo, yoga, meditación, atención plena, ducha/baño caliente, lectura). 

Conécte con un amigo o un miembro de la familia (por ejemplo, FaceTime, llamada telefónica, Zoom, reunión social 
distanciada). 

Tóme el tiempo necesario para descansar. 

Desconéctese de todos los dispositivos electrónicos un poco cada día. 

Si tiene otras inquietudes, consulte: Comprensión y afrontamiento de las reacciones en una pandemia para obtener 
más sugerencias. 

 

 



AYUDA DISPONIBLE 

Incluso en las mejores circunstancias, las vacaciones pueden ser momentos de mucho estrés. La mayoría de los 
niños/adolescentes y adultos están experimentando más estrés y angustia de lo habitual. Cuando los 
niños/adolescentes están estresados, esto se ve a menudo en sus comportamientos. Consulte la Guía para 
padres/guardianes sobre cómo ayudar a las familias a enfrentar la enfermedad del Coronavirus 2019 y Cómo 
ayudar a los niños a enfrentar la pandemia COVID-19 para conocer formas de cómo apoyar a sus hijos. 

Para las familias que actualmente participan en servicios de salud mental, continúe usando las habilidades que 
está aprendiendo mientras se enfrenta a la factores estresantes de las vacaciones. 

- Hable con su terapeuta sobre las acciones a tomar si usted o su hijo, niños/adolescentes experimentan 
angustia extrema, ansiedad o depresión durante este tiempo. 

Si está preocupado por sus hijos/adolescentes, o por usted mismo, sepa que los servicios están disponibles 
incluso durante las vacaciones. 

- Comuníquese con su agencia local de atención de salud mental. 

- Consulte con el consejero, pediatra o médico de sus hijos para obtener una referencia de salud mental. 

- Llame a una línea de ayuda  

• Disaster Distress Helpline, Call (800) 985-5990, Text TalkWithUs to 66746  
• National Suicide Prevention Lifeline, Call (800) 273-8255, Chat with Lifeline  
• Crisis Textline - Text TALK to 741741  
• Trevor Project Lifeline (866) 488-7386 (crisis support for LGBTQ youth)  
• 7 Cups; Free, anonymous and confidential online text chat with trained listeners, online therapists & 
counselors; https://www.7cups.com  

Recursos adicionales NCTSN COVID pueden encontrarse aquí: COVID-19 resources  
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