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A medida que pasamos una gran cantidad de tiempo fuera de las escuelas en medio de la pandemia de 

coronavirus, reconocemos que este es un momento estresante para las familias y que muchos niños 

pueden necesitar asesoramiento. El equipo del Programa de Consejería de PUC quiere asegurarle que 

siguen dedicados a continuar sirviendo a las familias y proveyendo a sus hijos/as nuestros servicios 

mentales y de conserjería de una manera alternativa como Conserjería Virtual. Es una experiencia 

nueva, pero no un concepto extraño. 

 

Los estudiantes que han estado recibiendo servicios de consejería recibirán una llamada telefónica y el 

consejero discutirá las opciones en línea para continuar las sesiones. Para los estudiantes que han estado 

participando en grupos de asesoramiento, el consejero se comunicará y discutirá formas de mantener 

el grupo a través de un foro en línea. 

 

Si usted es un padre o estudiante que actualmente no recibe servicios terapéuticos, nuestros asesores 

estarán encantados de brindarle apoyo por teléfono y foros en línea. Aunque nuestros sitios escolares 

están cerrados, los miembros del equipo de la oficina de las escuelas revisan los mensajes telefónicos. 

Llame a la oficina de su escuela,y  infórmeles que desea recibir servicios de asesoramiento y brinde su 

información de contacto. Un consejero le devolverá la llamada. 

 

Continuaremos investigando formas creativas para apoyar a su hijo según sea necesario durante este 

tiempo. Mientras tanto, proporcione la información y recursos útiles a continuación. 

 

Hablando con su hijos sobre el coronavirus 
 

¡Hablar sobre cosas aterradoras con sus hijos también puede ser difícil para los padres! Aquí hay 

algunos consejos para hablar sobre cosas aterradoras como el coronavirus: 

 

1. Mantenga a sus hijos lejos de los medios de comunicación tanto como sea posible. No pase 

horas mirando las noticias, o leyéndoles cosas de las redes sociales, etc. Esto aumentará el 

miedo y ansiedad entre ellos. Es su trabajo obtener información y compartirla con sus hijos de 

una manera apropiada para su desarrollo. 

2. Manténgase lo más tranquilo posible frente a sus hijos, aunque usted esté con miedo por dentro. 

Muchas veces, la ansiedad de un niño es un reflejo de la nuestra. 

3. Recuerde a sus hijos sobre todas las cosas que estamos haciendo para mantenernos seguros, 

como lavarnos las manos, distanciarnos socialmente, cancelar eventos y quedarnos en casa 

fuera de la escuela. Asegúreles que usted está haciendo lo necesario para mantenerlos seguros 

y saludables. 

4. Recuérdeles que algunas cosas están fuera de nuestro control. Hay que Concentrarse en lo que 

podemos controlar y dejar de lado lo que no podemos. 

5. Permítales que hagan preguntas y contéstelas lo mejor que pueda. No permitiéndoles que hagan 

preguntas solo hará que ellos se preocupen más. 
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6. Mantenga una rutina durante los días fuera de la escuela. Tenga un horario para cuándo harán 

el trabajo escolar, comerán y participarán en actividades familiares para que haya una 

estructura en su día. 

7. Si está enfermo, siga las recomendaciones de los CDC. 

8. ¡No olvide cuidar de su propia salud mental y bienestar! 

 

Recursos Adicionales 

  

Aquí hay un valioso enlace de Child Mindset Network para hablar con su hijo sobre el virus: 

https://childmind.org/article/como-hablar-con-los-ninos-sobre-el-coronavirus/  

 

Brainpop tiene algunos videos para ayudar a explicar el virus a sus hijos: 

https://sharemylesson.com/todays-news-tomorrows-lesson/coronavirus-student-guide  

 

Para las últimas actualizaciones sobre el coronavirus, por favor visita  

pucschools.org/coronavirus-updates o síganos en las redes sociales y en Instagram, Facebook y 

Twitter. 

https://www.cdc.gov/spanish/
https://childmind.org/article/como-hablar-con-los-ninos-sobre-el-coronavirus/
https://sharemylesson.com/todays-news-tomorrows-lesson/coronavirus-student-guide
http://www.pucschools.org/coronavirus-updates/
http://www.instragram.com/pucschoolsofficial
http://www.facebook.com/pucschools
http://www.twitter.com/pucschools

