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Hablando con niños/as acerca el Desastre en Japón 
 
 
El seísmo y el tsunami que pego a Japón han provocado muchas emociones, incluso tristeza, dolor y 
impotencia en muchos alrededor del mundo.  
 
Como los/as niños/as pueden estar luchando con sus pensamientos y sentimientos acerca las historias 
y las imágenes, pueden orientar a confiados adultos para ayuda y orientación. 
  

• Comienza la conversación. Discute el evento con su hijo/a.  No discutiéndolo, hace el evento 
más amenazador en la mente de su hijo/a.  Silencio sugiere que lo que ocurrió es tan horrible 
que no lo puede mencionar o que tal vez no sabe que ha ocurrido.  Lo más probable es que su 
hijo/a ha escuchado información acerca el evento. 

  
• ¿Que ya sabe su hijo/a? Comienza por preguntando que su hijo/a ha escuchado acerca el 

evento de los medios de comunicación y también de amigos.  Escucha para verificar que 
entendimiento tiene.  Mientras que su hijo/a explica, escucha por información errónea, ideas 
falsas y subyacentes miedos y preocupaciones.  
  

• Suavemente corrige información errónea. Si escuchas información errónea o ideas falsas, 
proporciona la información correcta a un nivel que su hijo/a puede entender.  
  

• Anima a su hijo/a a preguntar cuestiones, y responde directamente a esas cuestiones. Su hijo/a 
tal vez tenga algunas cuestiones difíciles acerca los eventos en Japón.  Por ejemple, él/ella 
puede preguntar si es posible que un seísmo ocurre que afectara la familia; probablemente esta 
preguntar si es "probable" – cuando es apropiado, tranquilízala/lo que la probabilidad de un 
seísmo en la comunidad es bajo.  También está preguntando si está segura.  Este puede ser un 
tiempo para revisar planes que su familia tiene para asegurar seguridad en el evento de 
cualquier situación de crises.  Cualquier cuestión que su hijo/a tengo, responde.  Esto les informa 
que estas disponible a hablar acerca lo que sea y puedes ser confiado/a a responder.  Incluye en 
su respuesta cualquier información que tengas acerca los esfuerzos hechos en Japón para 
ayudar la gente.  Como adultos, los/as niños/as pueden sobrellevar un crisis mejor si lo pueden 
entender.  Intercambios de cuestiones y repuestas ayuda a asegurar continuo apoyo mientras 
que su hijo/a comienza a entender el crisis y a responder.  

  
• Limite exposición a medios de comunicación. Limite la exposición de su hijo/a a medios de 

comunicación con respecto al desastre.  Recuerde que sus hijos/as seguido oyen o ven lo que 
están viendo en la televisión o que escuchan en el radio.  Por los muy pequeños, exposición 
debe de ser raro.  Recuerde a limitar su propia exposición.  Adultos pueden tener más estrés con 
constante al evento.  
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• Ayudando aquellos en necesidad. Trabajo con su hijo/a para encontrar una manera en que el/ella 
puede ayudar a las personas quien fueron afectados por el desastre, por ejemplo, creando una 
carta que será enviada (a menudo organizaciones como Iglesias o la Cruz Rojo aceptara cartas).  
Si trabajan, esto puedo incluir una pequeña donación de sus ganancias o mensualidad.  Niños/as 
también pueden beneficiar en ayudando otros/as en su propia comunidad.  Cuando los/as 
niños/as ayudan a otros/as, aumentan su capacidad de recuperación (su habilidad a recuperar 
de eventos estresantes). 

  
• Sea un positivo modelo de conducta. Considera compartir sus sentimientos acerca los eventos 

en Japón con su hijo/a.  Esta es una oportunidad para que usted puede ser un modelo de 
conducta acerca como sobrellevar y planear por el futuro.  Sin embargo, antes que comienzas 
esta conversación, estés seguro que puedas expresar un plan positivo o optimista.  Incluso, ser 
un bueno modelo de conducto es demostrando bueno cuidado de uno mismo por medio de 
obteniendo suficiente descanso, comiendo bien, y haciendo ejercicio.  

  
• Tenga paciencia.  En tiempos de estrés, niños/as pueden tener problemas con su 

comportamiento, concentración y atención.  Necesitaran más paciencia, cuidado y amor.  
  

• Si tiene preocupaciones acerca el comportamiento de su hijo/a, comuníquese con el pediatra de 
su familia, otro médico principal o un titulado especialista de cuidado mental. 

  
Para mayor información acerca como ayudar su hijo/a sobrellevar los desastres, visite las siguientes 
páginas de internet: 
  

• National Center for School Crisis and Bereavement at www.cincinnatichildrens.org/school-crisis 
(el cual incluye un util libro acerca como hablar con niños/as que estan sufriendo)  

• American Academy of Pediatrics website at  www.aap.org/disasters/adjustment.cfm. 
• American Psychological Association at www.apahelpcenter.org  
• FEMA at www.ready.gov  

  
 


