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Puerto Rico en los pasados dos años…

Huracán María 20 de Agosto de 2017



Puerto Rico en 
los pasados 
dos años…

Rompimiento del contrato social

24 de julio de 2019 anunció su renuncia el gobernador en aquel momento



Puerto Rico en los pasados dos años…

Terremotos en enero de 2020



Contexto actual en la isla…



Trauma histórico

• Trauma colectivo infligido a un grupo de 
personas que comparte una identidad o 
afiliación (etnia, nacionalidad, religión, etc.),

• se caracteriza por el legado 
transgeneracional de los eventos 
traumáticos experimentados,

• Se expresa a través de diversas respuestas 
psicológicas y sociales (Brave Heart, 2003, 
1998).

Evans-Campbell T. Historical trauma in American Indian/Native Alaska communities: a multilevel framework for 
exploring impacts on individuals, families, and communities. J Interpers Violence. 2008;23:316–38



Implicaciones clínicas documentadas sobre el 
trauma histórico

• Sentimientos de pérdida
• Duelo no resuelto
• Duelo complicado
• Trastorno de estrés pos traumático (PTSD, por sus siglas en inglés)
• Depresión
Frecuentemente todas las anteriores comórbidas con uso problemático de 
sustancias

Brave Heart, M.Y.H., Chase, J., Elkins, J. & Altschul, D.B. (2011) Historical Trauma Among Indigenous Peoples of the Americas: Concepts, Research, and 

Clinical Considerations, Journal of Psychoactive Drugs, 43:4, 282-290, DOI: 10.1080/02791072.2011.628913

https://doi.org/10.1080/02791072.2011.628913




Estimaciones sobre el maltrato

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

aproximadamente el 25% de todos los adultos del 

mundo, sufrieron algún tipo de maltrato físico durante su niñez, 
pero es muy probable que esta cifra esté subestimada. 



Estimacions sobre el maltrato

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 20% de 

las niñas y el 8% de los niños sufren abuso sexual. 

*A nivel de Estados Unidos y sus territorios, en el año fiscal federal 
2017, 3.5 millones de menores fueron sujeto de investigación y 
aproximadamente 674,000 fueron victimas confirmadas 

*[U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children and Families. 
Administration on Children, Youth and Families, Children’s Bureau (2019)]. 



Estimaciones sobre el maltrato

75% 
víctimas de 
negligencia

18% 
víctima

s de 
abuso
físico

9% 
víctima

s de 
abuso
sexual

U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, Youth and 
Families, Children’s Bureau. (2019). Child Maltreatment 2017. Available from https://www.acf.hhs.gov/cb/research-data-
technology/statistics-research/child-maltreatment.



Estimaciones en Puerto Rico

En Puerto Rico en 2017 un total de 
5,729 menores de edad fueron 
víctimas de maltrato; esto significa 
que aproximadamente nueve de 
cada 1,000 menores son 
maltratados cada año en nuestra 
jurisdicción.





Experiencias adversas en la niñez

• Entre las experiencias adversas más 
referidas en la investigación con niños 
menores de 5 años, se encuentran la 
privación socioeconómica, la separación 
o divorcio de los padres, el maltrato 
emocional o psicológico (Baron-lee, 
Bonner, Knapp, et al., 2015). 



Comorbilidad de las experiencias adversas en la 
niñez

Según Clarkson (2014),
– el maltrato físico se relaciona con el abuso sexual, negligencia 

y violencia intrafamiliar; 
– mientras que el uso o abuso de sustancias en el hogar tiende 

a ocurrir junto con otros indicadores relativos a la familia del 
niño o niña, 

– como contar con un cuidador con problemas de salud 
mental, ser testigo de violencia intrafamiliar y estar en una 
familia con antecedentes de criminalidad.



Contexto de Puerto Rico



Propuestas 

y respuesta



Distintos niveles 
de respuesta Estructuras

gubernamentales
estatales y 
federales

Empoderamiento
social, respuesta

comunitaria, 
organizaciones no 
gubernamentales

Valores familiares y 
experiencias

transgeneracionales

Fortalezas
intrínsecas y 

áreas de 
oportunidad



Propuestas de Política Pública



Abogacía…tarea de todos



Servicios integrados propuestos…

● Ofrecer continuidad e identificar necesidades 

para apoyar leyes existentes. 





Desde la familia, el hogar o los cuidadores… 

La comunicación, explorar con lxs niñxs

y adolescentes sus pensamientos, 

preocupaciones e inquietudes. 

● Explicarles términos que pueden estar

escuchando, como COVID-19, pandemia

y otros. 

● Pueden utilizar recursos visuales para 

explicarles a los niños. Por ejemplo:

○ Cuento

○ Videos

○ Juegos



Otros recursos…
Planifique cómo quiere conversar sobre el COVID-19 con su 

familia. 

1) De qué se trata el brote actual de la enfermedad 

2) Cómo se contrae 

3) Cuáles son los posibles peligros 

4) Medidas de protección que se están tomando en la 

comunidad / nación / comunidad global 

5) Medidas preventivas que puede tomar toda la familia  
(Fuente: The National Child Traumatic Stress Network www.NCTSN.org)



Desde la familia, el hogar o los 

cuidadores… 

Prevenir y promover la salud, hacer a los niñxs

parte del plan familiar. 

● Lavarse las manos regularmente durante 20 

segundos con agua y jabón (duración de la 

canción A-B-C) o usar desinfectante de manos 

a base de alcohol de al menos 60% de alcohol. 

● Evitar el contacto cercano con personas 

enfermas. 

● Quedarse en casa cuando está enfermo. 

● Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar 

con un pañuelo de papel o en el doblez del 

brazo. 

● Entre otros… 



● Es importante mantener un horario que sea constante, respecto a la hora de 

acostarse, las comidas y otros. 

● Identificar algún tiempo para hacer cosas en casa que lo hayan hecho sentir 

mejor a usted y a su familia en otras situaciones estresantes, por ejemplo, leer, 

ver películas, escuchar música, jugar, hacer ejercicio y otros.

● Acorde a los valores de cada familia, incorporen actividades y prácticas 

religiosas (como orar o participar en servicios religiosos en Internet).  

● En la medida que les sea posible mantener comunicación respecto a las 

actividades de aprendizaje a distancia que haya mantenido la escuela. 

● Participar en rutinas familiares, que incluyen tareas domésticas, apoyo entre 

hermanxs y planear estrategias para mejorar los comportamientos de promoción 

de la salud.

Programación



Reconocer y aceptar las emociones
● Reconocer cómo nos sentimos y 

motivar a nuestrxs niñxs y adolescentes 

a reconocer y expresar sus 

sentimientos. 

● Algunos ejemplos pueden ser: tristeza, 

pérdida, soledad, aburrimiento, miedo a 

contraer enfermedades, ansiedad, 

estrés y otras, son reacciones normales 

ante una situación estresante. 



Cómo promover el afrontamiento

● Ayudar a lxs niñxs y adolescentes en

el desarrollo de estrategias saludables

para expresar y manejar las 

emociones. 

● Modificar sus actividades diarias para 

abordar la realidad actual de la 

situación y concéntrese en lo que 

puede lograr. 

● Cambiar las expectativas y prioridades 

para enfocarse más en lo que le da 

sentido, propósito o satisfacción. 

● Tomar pequeños descansos del estrés 

de la situación.

Un recurso: 

https://www.sesamestreet.org/caring



Auto cuidado en el hogar

Jugar con lxs niñxs y en familia

Desconectarse por algún 

period de las redes sociales 

y medios de comunicación

Hablar con alguien

Hacer alguna actividad que me guste

Actividad física

Lo que major funcione para usted y su familia



¡Gracias por su atención! 

COMENTARIOS Y 
¿PREGUNTAS? 

grodriguez1@albizu.edu


