TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA AL INGLÉS
SIMULTANEOUS ENGLISH TRANSLATION

Sesión completa será en Español
Entire sesión will be in Spanish
Menú inferior de Zoom/Bottom Zoom Menu:
❖ Cambiarse entre el Lenguaje Original
(Español/Inglés) y la traducción - Cada
vez que cambie el lenguaje del
presentador / Switch from original
lenguaje to English
❖ “Silenciar el audio original”/”Mute original
audio”

¿QUIERE PARTICIPAR EN LA
SESIÓN?
Chat: Preguntas generales,
comentarios,
presentaciones individuales

Q&A: SOLO preguntas para

PANELISTAS

SITIO WEB DE LA SERIE DE
SEMINARIOS
https://bit.ly/rcrc-c19webinars
✓ MATERIALES DE TODAS LAS SESIONES
REALIZADAS: GRABACIONES,
PRESENTACIONES, RECURSOS
COMPARTIDOS
✓ REGISTRO PARA PRÓXIMAS SESIONES

RECURSOS

Resumen Sesión #5 – 6 de Mayo
“Estrategias para abordar la violencia
doméstica y el abuso infantil durante tiempos
de aprendizaje remoto, cierre de escuelas, y
estresores económicos en el hogar”
Alina Potts, Global Women’s Institute
Gilda F. Rodríguez Díaz, Carlos Albizu University
– San Juan Campus
Jodie Roure, John Jay College of Criminal
Justice, CUNY

TAKE-AWAYS SESIÓN #5

Alina Potts, Global Women’s Institute
• Impactos de la pandemia: se exacerban vulnerabilidades pre-existentes y el estrés e inestabilidad,
se reduce la disponibilidad de servicios para atender la violencia de genero e infantil, inhabilidad de
de huir de las parejas abusivas, violencia perpetrada contra trabajadores de la salud
• Que podemos hacer: integrar a los niños y mujeres en la respuesta del sistema de salud y la
preparación para pandemias a largo plazo, expandir y fortalecer seguridad económica y los refugios y
albergues temporales para sobrevivientes, incentivar grupos de apoyo virtuales, asegurar
comunicación clara para evitar estigma, asegurar financiamiento para que los servicios para mujeres
y niños sigan operando
• Hay barreras que previenen los reportes de abuso – no tenemos data suficiente, debemos asumir
que diferentes formas de violencia están ocurriendo
• “Protección ante la Explotación Sexual y el Abuso”: el abuso ocurre en todos los puntos de la
cadena de ayuda humanitaria. Existen formas de proteger a quienes reciben ayuda humanitaria. Las
mujeres y niñas deben ser incluidas en el diseño participativo de medidas de resguardo
• Cómo aumentar el apoyo social durante la cuarentena: Compartir mensajes por bluetooth, apps
de mensajería para conectarse con redes de mujeres, uso de señales y códigos, apps web para
apoyar a sobrevivientes – My Plan. – Siempre debe ser el sobreviviente tomando estas decisiones. La
violencia es un acto de quitar poder. Devolver el poder es apoyar procesos de toma de decisión
autónoma.

TAKE-AWAYS SESIÓN #5
Gilda F. Rodríguez Díaz, Carlos Albizu
University – San Juan Campus
• Contexto de PR: María e Irma 2017, renuncia de Rossello 2019, terremotos 2020
• Trauma histórico: Trauma colectivo sobre un grupo que comparte una identidad, caracterizado por
un legado intergeneracional de eventos traumáticos, se expresa de forma social y psicológica. El
COVID-19 afecta a PR particularmente pues sigue respondiendo y recuperándose de eventos
traumáticos anteriores
• Elementos del estrés traumático en niños:
1.

Experiencia de uno o más eventos traumáticos en la vida. 2. Desarrollo de reacciones que persisten y afectan sus vidas aún
cuando el evento ha terminado. 3. Reacciones traumáticas incluyen respuestas variadas: angustia emocional severa, síntomas de
depresión, ansiedad, cambios conductuales, dificultad en regular emociones, problemas interpersonales, dificultad en atención

• El evento traumático de COVID-19 no ha terminado, no sabemos los impactos de largo plazo en
los niños
• Abuso infantil y Experiencias Traumáticas de Infancia (ACEs): eventos traumáticos que tienen
impactos negativos duraderos en el bienestar y salud del niño. Si no se trata oportunamente puede
tener impactos duraderos en el sistema nervioso, conductas de riesgo, y hasta menor expectativa de
vida
• PR ha vivido colectivamente varios eventos traumáticos para niños – el impacto del COVID es
exacerbado por el alto nivel de pobreza y falta de recursos en PR
• Respuestas para proteger a los niños: política pública, abogacía por niños, integración de servicios
para asegurar acceso equitativo

TAKE-AWAYS SESIÓN #5
Gilda F. Rodríguez Díaz, Carlos Albizu
University – San Juan Campus
• PROMOVIENDO FAMILIAS SALUDABLES Y SEGURAS:
1.

Comuníquese con los niños sobre sus preocupaciones en torno a COVID-19

2.

Use mensajes apropiados para la edad para enseñarles sobre COVID-19

3.

Incluya a los niños en la creación de planes familiares

4.

Ayúdelos a desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables

5.

Ajuste expectativas para enfocarse en lo que crea significado, propósito y satisfacción

6.

Practique el autocuidado en casa

• Cómo manejar el trauma en la niñez si los cuidadores están manejando su propio trauma:
buscar ayuda, comunicación, cuido temporero para los niños, reconocer signos de estrés en uno
mismo y luego buscar ayuda.
• RECONOCER QUE NECESITAS AYUDA NO ES UNA DEBILIDAD.

TAKE-AWAYS SESIÓN #5
Jodie Roure, John Jay College of Criminal
Justice, CUNY
• La violencia de genero es una crisis global
• Principios de Derechos Humanos que aplican al COVID-19 y niños: Artículos 3 derecho a la vida,
Artículo 10 convención de los derechos de personas con impedimentos, Artículo 13: derecho a la
libertad de movimiento, Articulo 12: salud pública
• Durante estos tiempos, los servicios para niños con necesidades especiales no están
disponibles, lo que agrava el tipo de violencia que enfrentan las familias y los niños en estas
circunstancias.
• Dificultad con los datos: falta de transparencia, históricamente es difícil tener buenos datos,
surgimiento de proyectos civiles de recolección de datos
• Lecciones aprendidas post-maría: dificultad en acceder a los albergues para sobrevivientes, falta de
policía, cortes fueron cerradas, éxodo de población
• Durante COVID-19: restricción de transportación y comunicación da más poder al agresor y
limita los recursos para la víctima de violencia
• El sistema de cortes ha mejorado en PR, han sido rápidas en responder, dando ordenes de
restricción durante la pandemia
• Los albergues de violencia domestica deberían ser considerados en protocolos de manejo de
emergencias

TAKE-AWAYS SESIÓN #5
Jodie Roure, John Jay College of Criminal
Justice, CUNY
• Recomendaciones, prácticas y conclusiones clave:
•
•
•

•
•

La juventud es importante: debemos involucrar a los jóvenes en la conversación sobre cómo involucrar al público y
apoyar a los grupos vulnerables
Use sitios web basados en investigaciones y experiencias de aprendizaje experimental para mejorar la comunicación y
compartir información entre los sobrevivientes, la comunidad y el estado durante tiempos de crisis.
Desarrollar herramientas tecnológicas para apoyar a los padres en la educación en el hogar de los niños, promover el
compromiso cibernético y reducir los factores desencadenantes del estrés en el hogar; con un modelo sostenible sin
energía
Las decisiones políticas deben incluir una perspectiva de género
Recomendaciones de política institucional: dé a los directores de refugios de violencia doméstica un asiento en la mesa
de manejo de emergencias e implemente un protocolo coordinado para evacuar a las víctimas de violencia doméstica
de los refugios durante desastres naturales o pandemias, si es necesario

SESIÓN 6
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PRÓXIMAS SESIONES

SITIO WEB DE LA SERIE DE
SEMINARIOS
https://bit.ly/rcrc-c19webinars
✓ MATERIALES DE TODAS LAS SESIONES
REALIZADAS: GRABACIONES,
PRESENTACIONES, RECURSOS
COMPARTIDOS
✓ REGISTRO PARA PRÓXIMAS SESIONES

¡MUCHAS GRACIAS!

RECURSOS
COVID-19 & NIÑOS
• Sitio Web Iniciativa Resilient Children/Resilient Communities:
https://ncdp.columbia.edu/microsite-page/resilient-children-resilient-communities/rcrc-home/
• Sitio Web Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ): http://juventudpr.org/
•
•

Informe "Los Efectos del Huracán María en la Niñez en Puerto Rico": http://juventudpr.org/sobrenosotros/biblioteca/?libroId=93277
Informe "Un futuro de pobreza infantil en Puerto Rico: cuánto nos cuesta y qué podemos
hacer": https://www.cuantonoscuesta.com/

• Caja de Herramientas RCRC: https://rcrctoolbox.org/
•
•
•

“Catálogo de recursos COVID-19 de la Caja de Herramientas RCRC”: https://rcrctoolbox.org/wpcontent/uploads/2020/04/RCRC-Toolbox_COVID19-menu_es.pdf
"Los Niños y el Coronavirus: Guía para Familias y Proveedores": https://rcrctoolbox.org/es/toolbox/childrencoronavirus-a-guide-for-families-providers/
"Planificación para la Continuidad de Operaciones (COOP) en tiempos de COVID19": https://rcrctoolbox.org/es/toolbox/planificacion-para-la-continuidad-de-operaciones-en-tiempos-de-covid19/

• Centro de Recursos COVID-19 del National Center for Disaster Preparedness
(NCDP): https://bit.ly/ncdp_covid19
• Sitio Web Puerto Rico Children and Youth Taskforce (PRCYTF): https://www.prcytaskforce.org/
• Fact Sheet First Focus: Ayuda a los Niños Durante la Pandemia de Coronavirus:
https://firstfocus.org/blog/fact-sheet-coronavirus

