
CONTEXTO DEL DESASTRE Y 
EL TRAUMA EN LA NIÑEZ 
EN PUERTO RICO.
¿QUÉ PODEMOS HACER?
Salud Mental y COVID-19: Respuesta y planificación para las necesidades de 

la niñez y la familia  /  Helga Maldonado Domínguez, Especialista en Familias



• Primera organización sin fines de lucro creada en Puerto Rico (1983) con la 
misión de prevenir el maltrato a menores.

• Se ha destacado como la principal institución en la intervención, tratamiento, 
atención y prevención del maltrato a menores y violencia familiar.

• Consejería general, consejería especializada incluyendo visitas al hogar,
intervención en crisis, servicios psicológicos, orientaciones telefónicas, Programa
Early Head Start (centro de cuidado y desarrollo de infantes/maternales y sus
familias), cursos de crianza saludable, charlas, talleres, campañas educativas y de
concienciación, desarrollo y distribución de material educativo, además de
investigación sobre el problema de maltrato a menores y violencia familiar.



ESCAPE después del desastre…



Tuvimos que ajustarnos a NUEVOS RETOS.



• Acopio y distribución de SUMINISTROS a familias y comunidades.
• SERVICIOS PSICOLÓGICOS a víctimas de huracanes y terremotos. 
• SERVICIOS PSICOLÓGICOS a víctimas de terremotos.
• Banco de ALIMENTOS y suministros.
• INTERVENCIONES con niños y adultos en refugios y campamentos comunitarios.
• COORDINACIÓN de servicios.



OTRA MIRADA ANTE EL DESASTRE



• Se agudizaron los PROBLEMAS ECONÓMICOS que ya eran de gran 
preocupación en la Isla. 

• Retos para lograr satisfacer las NECESIDADES BÁSICAS como energía 
eléctrica, agua potable, compra de alimentos, medicamentos, materiales 
educativos, entre otros.

• Familias carentes de VIVIENDAS DE SEGURAS.

• INSEGURIDAD ALIMENTARIA.

• SALUD MENTAL cada vez más deteriorada.



HURACANES:
• Reconocimiento tardío del trauma 

existente.

• Las personas tardaron más en
solicitar servicios de salud mental.

• Se experimentó un aumento en las 
solicitudes 6 meses después del 

paso del huracán María.

• Otro aumento de solicitudes al
comenzar temporada de    
huracanes.

TERREMOTOS:
• Las personas solicitaron el servicio

de forma inmediata.

• Mucha apertura a primeros auxilios
psicológicos en las comunidades.

• Malestar emocional severo fue
experimentado inmediatamente. 

• Inseguridad constante. Altos niveles
de ansiedad

DIFERENCIAS EN LA RESPUESTA DE LA POBLACIÓN A AMBOS DESASTRES



ADULTOS:

• Preocupación constante por su
situación actual y carencias.

• Preocupación por el bienestar
propio y de sus familias. 

• Desconocimiento sobre cómo
manejar su malestar emocional y el 
de sus hijos.



ADULTOS: 

• Tristeza

• Preocupación constante

• Frustración

• Irritabilidad

• Ansiedad

• Ataques de pánico

• Depresión

• Problemas de sueño

• Manifestaciones físicas



PROBLEMAS DEL DIARIO VIVIR

• Dificultad para cumplir con su rol de padre, madre o cuidador. 

• Dificultad para concentrarse y desempeñarse adecuadamente en sus 
trabajos. 

• Dificultad para el manejo y regulación de emociones.

• Dificultad para establecer o mantener relaciones saludables.

• Aumento en situaciones de maltrato y violencia familiar.

• Temor por las consecuencias que pudiera traer la pobreza que 
enfrentaban (referidos al Depto. Familia, suspensión de servicios, etc.)



NIÑOS/AS: 

• Problemas de conducta

• Problemas para concentrarse

• Problemas para relacionarse

• Retos en el área escolar

• Regresión a etapas de 
desarrollo

• Interrupción en patrones de 
sueño

• Preocupación excesiva

• Irritabilidad y ansiedad



ESCUELAS:

• Dificultad para aprender nuevos
conceptos

• Problemas para memorizar

• Aumento en conducta agresiva

• Problemas de conducta en
general

• Maestro/as con las mismas
preocupaciones y retos que la 
población general



SALDO DE LOS DESASTRES 
EN LA EDUCACIÓN

• Cierre de escuelas

• Hacinamiento en el salón de 
clases

• Maestros/as ansiosos y 
abrumados por la difícil
situación y falta de recursos
para atenderla. 

• Problemas familiares se 
reflejan en el salón de clases. 



EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19



TERCER TRAUMA 
para la Isla en
menos de 3 años



• Población aún no ha superado el 
trauma de los huracanes y terremotos.

• Se han disparado las crisis psicológicas, 
maltrato a menores y violencia de 
género.

• Se hace más evidente lo complicado de 
la vida de familias pobres.

• Familias cuyos adultos trabajaban
ahora están sin empleo e ingresos
• Sobre 50,000 nuevos desempleados

• Ambiente de confusión e inseguridad
general. 



Tercer Sector comienza una respuesta rápida y 

ESCAPE no fue la excepción. 



ESFUERZOS DURANTE LA PANDEMIA

• Continuación de servicios a todos los participantes activos de manera remota
o virtual.

• Servicios psicológicos por teleterapia.

• Orientaciones virtuales y telefónicas para padres, madres y cuidadores con 
preocupaciones relacionadas a crianza durante la pandemia.

• Distribución de alimentos y suministros a la comunidad.

• Coordinación de servicios.

• Cápsulas y post informativos en nuestras plataformas en las redes. 



¿CÓMO SE VE LA FAMILIA AHORA?



• El malestar emocional es más
evidente. 

• Síntomas como la ansiedad son 
más profundos y severos. 

• Manejo de emociones se torna
más difícil. 

• Manejo de situaciones de la vida
diaria es más complejo, lo que 
provoca un marcado deterioro
físico y mental.

• Aumento en situaciones de 
violencia en el hogar. 



Todas son respuestas relacionadas al TRAUMA



Todas reflejan un poco de nuestra HISTORIA reciente



Qué dicen las 
investigaciones



• “Cuando las personas enfrentan estresores y circunstancias de vida
difíciles; puede afectar tres áreas particularmente importantes: el 
sentido de seguridad, sentimientos de conexión con otras personas y 
sentimientos de esperanza”. (Jones 2019, p. 14)

• “Niños con historias identificadas de trauma pueden volverse
especialmente vulnerables al impacto de cambios significativos en sus 
agendas, rutinas y las expectativas que vienen con el distanciamiento
social”. (Jones 2019, p. 15)



TRAUMA Y CRIANZA

“No sé por qué está triste. Pero no 
quiero lidiar con eso. Le daría un 

abrazo y le diría que todo va a estar
bien. Pero no lo hago. TRATO DE NO 

HACER NADA PARA NO SENTIR 
NADA. Así es que lo estoy

manejando” (Madre anónima en
intervención telefónica).



Crear condiciones adecuadas para que 
nuestros niños, adolescentes y jóvenes
puedan superar el trauma ES POSIBLE.



RECOMENDACIONES



AGENCIAS Y ORGANIZACIONES QUE 
TRABAJAN CON FAMILIAS

• Servicios enfocados en trauma con una mayor comprensión
relacionada al contexto en el que viven. 

• Estrategias de intervención también enfocadas en trauma que 
minimicen el impacto de este en la vida de los niños. 

• Educación comprensiva para padres, madres y cuidadores que 
ofrezca información base sobre las manifestaciones del trauma en la 
vida y conducta de sus niños y estrategias para manejarlo.

• Esta educación debe también enfocarse en orientar a los adultos en
como el trauma afecta su desempeño dentro de la familia. 



SISTEMA DE EDUCACIÓN 

• Ofrecer a maestros y personal escolar información y adiestramiento
sobre educación informada en trauma. 

• Crear espacios sensibles y realistas que apoyen al manejo adecuado
de las manifestaciones del trauma de nuestros niños

• Orientar y ofrecer recursos de apoyo emocional a educadores que 
les ayude a ellos a manejar las secuelas de los traumas recientes. 

• Un currículo y metas académicas realistas que no representen un 
mayor estresor para la población estudiantil. 

• Hacer disponible en cada escuela profesionales de salud mental.



COMUNIDADES

• Deben educarse sobre el trauma y sus efectos; y las maneras que
pueden apoyar a los niños en su vecindario.

• Conocer a sus vecinos de manera que las familias puedan ofrecerse
apoyo entre sí.

• Si están preocupados por algún niño, REPORTAR LA SITUACIÓN al
Departamento de la Familia, HACER ALGO.

• Unirse como voluntarios a organizaciones y causas que protejan la niñez.



EMPRESAS

• Se unan a organizaciones comunitarias como socios colaboradores 
(auspiciador).

• Integren, promuevan y refuercen el voluntarismo entre los 
empleados.

• Que promuevan prácticas laborales saludables y permitan espacios 
de sanación. 

• Provean espacios de juego y cuido para niños y hagan de sus 
empresas unas que celebren la familia y la niñez. 



MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• ¡Correr la voz! Compartir información sobre la magnitud del trauma.

• Convertirse en aliados de las comunidades y la niñez. 

• Publicar información sencilla pero enriquecedora relacionada a 
trauma y sus implicaciones en la sociedad.

• Ayudar a cambiar el foco de la prevención, no sólo hablar de la 
tragedia del desastre, sino cómo puede atenderse y cómo podemos 
apoyar. 

• Compartir historias de éxito de organizaciones que ofrecen servicios 
de apoyo y prevención.



POLICY MAKERS

• Aumentar la educación y servicios de apoyo a familias sobre todo en
las regiones y pueblos con mayor incidencia de pobreza y más
afectados por eventos recientes.

• Invertir recursos a mediano y largo plazo.

• Orientarse con expertos en el tema para asegurar que la inversión de 
recursos se realice en programas y servicios con éxito comprobado.

• Promover políticas públicas que integren en el sistema de educación la 
igualdad social y prácticas justas que creen condiciones de 
recuperación..



En ESCAPE
apostamos a la 
resiliencia de la niñez
y del país; y los 
acompañaremos en
ese proceso. 



787.287.6161
www.escapepr.org
escape@caribe.net

La PAZ 
comienza en casa

ESCAPEorg ESCAPEpr ESCAPEorg

http://www.escapepr.org/
mailto:yadipizarro@gmail.com



