TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA ESPAÑOL & INGLÉS
SIMULTANEOUS ENGLISH & SPANISH TRANSLATION

Sesión será en Inglés y Español
Session will be spoken in English and 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 language to English/Spanish
and back to original every time presenter’s
language changes

“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
✓ PRESENTACIONES DE HOY ESTÁN
ONLINE
✓ MATERIALES DE TODAS LAS SESIONES
ANTERIORES: GRABACIONES,
PRESENTACIONES, RECURSOS
COMPARTIDOS

RECURSOS

Resumen Sesión #6 – 13 de Mayo
“Salud mental y COVID-19: Respuesta y
planificación para las necesidades de los
niños, jóvenes y familias”
Helen (Lena) Verdeli, Columbia University
Helga Maldonado, ESCAPE
Kalitza Baerga, Asociación de Psicología de
Puerto Rico

TAKE-AWAYS SESIÓN #6
• El COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes en la salud mental.
• Puerto Rico sufre los efectos de múltiples desastres a la vez (huracanes, terremotos, Covid19).
• Los efectos adversos sobre la salud mental de los niños en Puerto Rico se ven agravados
por la exposición a traumas adicionales, como desastres naturales, violencia y pobreza –
debemos asegurar de que no se alcance estrés toxico, del que cuesta más recuperarse

• La salud mental de los niños se ve afectada por la salud mental de sus padres o cuidadores.
Tenemos que prestar especial atención a la salud mental de los padres y cuidadores –
implementar prácticas para reducir el estrés en el hogar y construir comunidades informadas
sobre el trauma
• La inseguridad alimentaria ha sido identificada como una de las consecuencias más
significativas en Puerto Rico, exacerbada por COVID-19 y desastres pasados.
• Tenemos que abogar por los derechos de los niños y luchar por políticas públicas que
prioricen el bienestar de los niños.

TAKE-AWAYS SESIÓN #6

Dr. Helen Verdeli, Columbia University
• El COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes en la salud mental. Puerto
Rico sufre los efectos de múltiples desastres a la vez (huracanes, terremotos,
Covid-19). Los efectos adversos sobre la salud mental de los niños en Puerto Rico
se ven agravados por la exposición a traumas adicionales, como desastres
naturales, violencia y pobreza.
• La salud mental de los niños se ve afectada por la salud mental de sus padres o
cuidadores. Tenemos que prestar especial atención a la salud mental de los
padres y cuidadores durante este tiempo.
• La inseguridad alimentaria ha sido identificada como una de las consecuencias
más significativas en Puerto Rico, exacerbada por COVID-19 y desastres
pasados.
• Tenemos que abogar por los derechos de los niños y luchar por políticas públicas
que prioricen el bienestar de los niños.

SESIÓN 7
VIVIENDA
Laurie Schoeman,
Senior Program
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Enterprise
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Yorelys Rivera
Directora
Ejecutiva,
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Comunitaria

Ariadna
Gordeau
Directora
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Puerto Rico

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

¡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

