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•  Los sucesos que nos llevan a un
refugio son estresantes para todos,
incluso para los niños muy pequeños.

•  Los niños muy pequeños se
comunican principalmente por la
forma de actuar o de comportarse.

•  Durante épocas de estrés, es posible
que los niños se comporten de
una manera diferente de como lo
hacen en la vida diaria. Por ejemplo,
quizá actúen de un modo que les
recuerda a ustedes cuando ellos eran
más pequeños, o se muestren muy
calmados o alborotados.

•  Usen el cuadro que aparece a la
derecha para entender mejor lo
que su niño menor de 3 años podría
tratar de comunicarle para que
ustedes lo reconforten y apoyen.

Refugio de la tormenta: Cómo entender y apoyar a su niño 

Cuando yo... Podría estar 
diciendo...

 ¿Cómo puedes apoyarme?

Llore, me agarre, 
golpee o dé 
puntapiés o 
esté callado o 
inmóvil...

Mire fijamente, 
tenga los ojos 
muy abiertos, 
me agarre o me 
chupe el dedo, 
esconda la cara 
o finja que estoy
dormido...

Arme un 
alboroto o vaya 
de un lugar a 
otro sin parar...

Estoy 
preocupado o 
tengo miedo. 
Pasa algo.

Estoy 
confundido. 
Abrumado.

Es posible que 
tenga hambre, 
esté cansado, 
tenga miedo 
o esté
confundido.

En palabras sencillas y claras, dime qué sucede. 
“Vamos a quedarnos aquí esta noche”.

Sonríe. Dame un abrazo. Cálmame. “Ahora 
estamos aquí juntos y a salvo”.

Cantemos lo que siempre cantamos juntos. O 
cuéntame un cuento.

Fija o mantén una rutina, como leerme 
cuentos antes de acostarme, para que yo sepa 
qué esperar.

No permitas que me cause daño ni que yo 
se lo cause a nadie.  Esto no me ayudará a 
sentirme mejor. Ayúdame a calmar el cuerpo 
cargándome y hablándome en voz suave sobre 
lo que sucede, cómo me siento y qué sucederá 
después.

Dime sencilla y francamente qué sucede. 
“Estamos aquí en el clóset. Sé que está oscuro, 
pero estamos juntos y a salvo”.

Dame mi juguete favorito u objeto 
reconfortante si lo hemos traído. Déjame 
sentarme en tu regazo si deseo hacerlo y 
frótame la cabeza o la espalda.

Dame un sentido de control. Déjame apretar 
mi juguete luminoso de peluche. O dame una 
linternita.

Ofréceme algo de comer o de beber si puedes. 
O dame un lugar para dormir.

Ayúdame a enfocarme en algo distinto: léeme 
un cuento, cántame una canción o hagamos 
grandes estiramientos.

Trata de ayudarme a tener un sentido de 
rutina. Explícame que “aunque estemos en un 
lugar diferente, es hora de la merienda o de la 
siesta”.
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