
VEPValorEnPaternidad
La Coalición De Padres Del Condado De Orange Y Socios Para Niños Presentan

Volumen 6, Numero 1 Invierno 2004

En el mundo actual
enfrentamos mas estrés que
nunca antes. No solo estamos
criando nuestros hijos, lidiando
con los problemas del
trabajo, horarios familiares,
preocupaciones de dinero,
del cuidado infantil, relaciones
y eventos del momento
como el terrorismo, la
inseguridad económica y los
problemas de salud. El estrés
puede ser disparado por
eventos insignificantes como
el trafico o el ruido.

La verdad es que el estrés
es parte de nuestra vida
cotidiana y no tiende a
desaparecer. El reto no es
como aprender a manejar
buenos y malos estresores (
Las actividades que ocasionan
estrés) sino como evitar
acumular el estrés que pone
en riesgo nuestras vidas.

Como Responde el 
Cuerpo al Estrés

No importa que ocasiona
el estrés, el cuerpo reacciona
siempre de igual manera a
él, como parte de un
mecanismo de supervivencia.

Alarma – La más primitiva
parte del cerebro (la
Amígdala) envía una señal al
resto del cuerpo para estar
listo para "pelear" o "escapar".

Resistencia –Tu cuerpo se
prepara para resistir o adaptarse al
stres reparándose a sí mismo.

Agotamiento – Esta es la fase
final cuando  el cuerpo regresa al
reposo. Si esto no ocurre pronto,
entonces pudiera enfermarse.

El cuerpo humano tiene unos
limites para responder al estrés.
Previniendo cosas que causan
estrés y aprendiendo a confrontarlo
de una manera sensible,
trabajamos para mantener
nuestros cuerpos y mentes sanos.

Elementos del Estrés
Paterno

Todos los padres quieren
criar hijos felices, saludables y
bien adaptados. Saber que esta
es la meta y tomar las
decisiones apropiadas, es parte
del estrés diario de ser padres.

Cuidar de nuestros hijos
demanda tanto tiempo que a
veces no contamos con ninguna
oportunidad para hacer algo
importante para nosotros
mismos. La mayor parte de
nosotros no contamos con
familiares cercanos que nos
ayuden para tener un descanso
y quedamos atrapados y
abrumados por los estresores de
la vida cotidiana.

No importa cuanto stress
tengamos lo mas importante
son nuestros hijos. El reto esta en
reconocer  el estrés y sus
síntomas para llenar las
expectativas de nuestros hijos sin
expresarles nuestras frustraciones
o hacerlos sentir culpables de
ellas.

El Estrés de la Infancia
Estamos acostumbrados a

ver la infancia como un periodo
donde el tiempo no importa,
libre de preocupaciones, pleno
de juego y de tiempo libre. La
realidad es que los menores de
hoy día se enfrentan con
estresores de muchas clases.

Como los adultos, los niños tienen
distintas maneras de responder al
estrés. De hecho los niños ven en
sus padres los modelos de como
responder al estrés en sus vidas.

(Continuo en otro lado) 

Entendiendo Y
Manejando El Estres
Por Virginia Brown, CSW, Centro de Resolución de Disputas y Lynne Burley, Directora de Bienestar Infantil,  Occupations, Inc.  Traducido por

Mientras que los niños y padres
reaccionan frente a los 

estresores de maneras distintas,
los niños usan a sus padres

como modelos para reaccionar
frente al estrés.



Síntomas físicos y emocionales pueden aparecer si
el niño no enfrenta su estrés, o si no posee  estrategias
suficientemente fuertes para contrarrestarlo.

Los niños pueden estar preocupados de que sus
padres puedan divorciarse, perder a un padre o
abuelo, la Guerra o el terrorismo, polución o la presión
de la escuela o su grupo de iguales. También pueden
sobresaturarse al pertenecer a muchos grupos de
actividades o clubes. Algunos problemas que pueden
abrumar a los niños son -el estar siendo molestados,
adaptarse a cambios del cuidado infantil, o la escuela,
o el hecho que un amigo se haya cambiado de
domicilio. Algunas veces incluso el estar expuestos a las
noticias, las películas con imágenes aterradoras pueden
ser desencadenantes del estrés infantil.

Los Síntomas del Estrés Infantil Pueden Lucir
Muy Distintos del Adulto

Debido a que los niños más pequeños no pueden
expresar sus emociones con palabras, estos lo harán
con su comportamiento. Estos pueden verse distraídos,
listos a pelear. Mientras la mayoría de padres y
cuidadores saben cuando los niños están "estresados",
pueden haber cambios muy significativos del
comportamiento y regresión en comportamientos que
pueden ser útiles de conocer. Mientras la mayoría de
ellos vienen y pasan, si exceden de tres semanas de
duración podrán requerir de la evaluación de un
profesional médico o una consulta de salud mental

Typical signs of childhood stress include: 

Pobres hábitos de alimentación morderse las uñas.

Escarbarse en el cabello hurgarse la nariz.

Extremadamente preocupados, irritables acostados siempre

Degradarse a sí mismos tener pesadillas

Ser expulsados de grupos sociales chasquear los dientes

Demandar perfección constante estar  colgados de los padres

Incapacidad para desarrollar actividades con amigos pobre desempeño

Extremadamente preocupados por los padres búsqueda constante de pelea 

Dificultad para prestar atención ausencia de deseo de ir a la escuela

Los niños responden al Estrés de los Adultos con
su propio Estrés

Cuándo los niños sienten que los adultos están
estresados, con la información limitada que poseen,
pueden preguntarse, Que es lo malo? Esto es
particularmente cierto cuando los padres están
peleando en todo momento o la familia se encuentra
con graves problemas económicos o de salud. Los más
pequeños pueden pensar que son responsables del
estrés de los padres y empezar a culparse a sí mismos.
Esta sensación de culpa es adicional al estrés que ya
tienen y puede provocar comportamientos de
regresión o negativos.

Los niños de edad escolar adoptados, o que han
sido criados por sus abuelos o familiares, a menudo
empiezan a estresarse al darse cuenta que han sido
entregados por sus familias de origen. O pueden estar

llenos de temor al pensar que si hacen algo malo
pueden ser entregados o sus familias de origen
pueden regresar por ellos.

Sin importar las causas del estrés de la familia los
padres y cuidadores deben actuar como adultos. Los
niños deben estar seguros que los adultos van a estar
ahí para CUIDAR DE ELLOS. Cuando un niño observa
que su padre esta abrumado por el estrés puede
comenzar a jugar el rol de paternidad frente a su
padre. Esta es una posición anormal y no natural para
un niño. Si las cosas le están afectando demasiado
debe buscar el apoyo de otro adulto en vez de
quemar a su hijo.

Estrategias para Sobrellevar el Estrés

El pequeño John de seis años de edad no hizo su
tarea, él insiste en rasgar un papel con un lápiz. Su
madre esta gritándole, "Porqué siempre me haces
esto a mí cuando tengo prisa?"

La madre de John cree que él está haciendo esto
a propósito para molestarla. Las madres reaccionan
con pánico y disgusto porque tiene  miedo de que  va
a llegar tarde o porque no podrá cumplir con lo tenia
que hacer.

Si sabemos que el estrés esta basado en nuestras
percepciones, tal vez deberíamos intentar percibir las
cosas de una manera distinta.

1. CAMBIE DE PERSPECTIVA. La madre tal vez no sienta
que pueda ayudar en este momento. Pero si no si
se siente amenazada particularmente, tal vez
pueda calmar a John. Así ella podrá pensar
cuando y como podrá él ser ayudado "John esta
peleando ahora, pero tal vez pueda dejarle saber
que podré trabajar junto a él mas tarde."

2. REENMARCAR: Con solo poner una fotografía en
un marco distinto esta luce diferente... Re-enmarcar
el Stres puede hacer que lo percibamos de una
manera diferente.  Encuentra una nueva manera
(marco) para nombrar cada estresor y dígase a sí
mismo que es capaz de manejarlo. "Cuando
vuelva de trabajar yo voy a mostrarte lo divertida
que la matemática puede ser. "

3. CEDA EL CONTROL: Aprender a aceptar lo que no
puede ser cambiado o controlado. “Yo voy a cubrir
las necesidades de mi hijo y voy a tomar
responsabilidad por mi tardanza"

4. USE EL HUMOR: Use creatividad y humor para
resaltar su perspectiva. "Bien John estas actuando
como un niño de seis años, déjame darte un fuerte
abrazo"



(Continuo en otro lado) 

Use  esta  información  para  el  manejo    y  reconocimiento  de  su
estrés  físico  y  sus  síntomas,  antes  que  esto  le  conduzca  a  efecto

crónicos  permanentes  en  su  salud  física  y/o  emocional.

Cuando yo estoy ante mucho estrés, cuales son
las respuestas que yo noto?

Escoja 3 de las señales que reconozca en usted
frecuente o regularmente.

Coloque una “X” frente a los que solo ocurren
ocasionalmente.

Reforzadores del Estres
Tal vez haya escuchado anteriormente " Usted no

puede cuidar de sus hijos si primero no ha aprendido a
cuidar de sí mismo". Esta frase también representa una
manera de decir que usted debe trabajar a través de su
propio estrés de una manera positiva. Recuerde que
usted puede estar enseñando a sus hijos cuando le ven
aprender nuevas estrategias y habilidades para lidiar con
el estrés.

ESTRATEGIAS DE RELACION

Maneje su ambiente en el trabajo y el hogar
haciendo su espacio  mucho más relajante,
confortable y atractivo.

No sobrecargue su tiempo.

Mire que puede ser estresante y que puede ser
eliminado.

Encuentre amigos que le ayuden, pase tiempo y
disfrute con ellos.

Tener un diario del stress puede ayudarle a
sobreponerse a él.

Tener una mascota esta demostrado que reduce el
stress.

HABILIDADES DE AUTOCUIDADO

Duerma suficiente cada noche ( Siete horas para
adultos y por lo menos nueve horas para los niños)

Comer inteligentemente, Reduzca azúcar, grasa, sal
y cafeína.

Tome grandes cantidades de líquido.

Coma una dieta balanceada, No olvide el desayuno
y el almuerzo!

Este consciente de su respiración durante el día. Tome
"descansos de respiración" para relajarse.

Aprenda técnicas de relajación, ejercicios de
estiramiento, relajando sus     músculos, visualizando
un lugar apacible, meditando.

HABILIDADES PARA EL MANEJO DEL ESTILO DE VIDA: 

Establezca metas y fíjese un plan para desarrollarlas.

Re-estructure sus prioridades. Tome tiempo para
recrearse es importante.

Aprenda a manejar su tiempo. Hágalo ahora y no lo
aplace.

Sea consistente en sus actividades diarias. Establezca
rutinas confortables.

Evite hacer las cosas dos veces u obsesionarse con
hacer algo. Hágalo de una vez!

___ Dolor de cabeza

___ Mareos

___ La cara se siente caliente, fogonazos

___ Perdida /Aumento del Apetito

___ Boca o Garganta Secas

___ Chasqueo de Dientes

___ Rigidez o dureza de cuello/ Hombros, Dolor

___ Latido Cardiaco Rápido

___ Quemazón en el Estomago

___ Molestia del Estomago. Nausea

___ Rigidez de la Espalda, Dolor

___ Calambres

___ Incremento de la frecuencia urinaria o de la
defecación

___ Diarrea

___ Las manos y/o los pies se sienten sudorosos y fríos

___ Mordisquearse las uñas

___ Las piernas tiemblan o se ponen rígidas

___ Golpeteo de los dedos o de los pies

Mis Sintomas Personales
de Estres

Aprenda a reconocer las señales personales que su
cuerpo le da ante el estrés, pregúntese a sí mismo;



Ayudando a los Niños a Manjar su Estrés.
Cuando estamos conscientes del estrés en nuestros

niños podemos ayudarles a calmarlos afrontando lo
que les preocupa. Recuerde que usted es su modelo y
podría dejarle impresionado que él o ella reaccionan
igual que usted frente al estrés. Su respuesta puede ser
lo más importante para mostrar a su hijo como lidiar
con el estrés.

Escuche y recuerde como es haber sido niño para
que pueda ver la situación a través de sus ojos de
infante. No niegue o se burle de las
preocupaciones de su hijo.

Hable con su hijo acerca de los comportamientos
problemáticos y preocupaciones, sabiendo que sus
preocupaciones pueden ser  discutidas le
proporciona seguridad y le genera una buena
relación con él, liberando sus tensiones.

Ayude a su hijo a expresar sus sentimientos. Una
vez que él identifique sus sentimientos estos
pueden ser  confrontados. " Parece ser que estas
sobresaturado de actividades. Hay algo que
podemos hacer para  simplificar tu vida?.o Como
te sientes sabiendo que tienes tan poco tiempo
libre después de la escuela?"

Sin revelar una gran cantidad de detalles,
exprésele a su hijo la verdad acerca de los
problemas familiares y las crisis. Simplemente la
honestidad es mejor que lo que su hijo pueda
inventar  sabiendo en el fondo que algo anda
mal. Asegúrele a su hijo que va a manejar las
cosas de adulto como adulto.

Involucre a su hijo en la resolución de problemas.
Esto les da seguridad y confianza para el resto de
su vida.

Lleve a su hijo a la Biblioteca y seleccione libros
para manejar el estrés, esto le da  apoyo para
hablar de temas  difíciles y le proporciona ideas
de cómo lidiar con sus sentimientos

Establezca actividades de orden físico o escapes.
Montar en bicicleta, caminar, hacer actividades del
jardín o bailar,  mejoran el estrés.

Sea afectivo. Durante los momentos de stress todos
necesitamos sentirnos amados.

Si el estrés continúa busque ayuda profesional.

Reduzca el Estrés llamando por Ayuda
Estos Grupos de Apoyo Pueden Ayudarle:

Para mas información consulte a Cornell Cooperative Extensión al teléfono 845-344-1234 o a la línea de ayuda de la Asociación
Mental al 294-9355 o al Occupations Inc. Servicio del  centro, Acceso y línea móvil de Salud Mental (puede ayudarle durante las
veinticuatro horas en todo tipo de crisis) al 1-888-750-2266.

Leyendo Acerca del Estrés:
Manejo  del  Estrés  por  los    títeres  por por Allen Elkin 
El  libro  completo  acerca  del  manejo  del  estrés.  Como  relajarse.  Estar  saludable  y  mantener  la  cordura  por Eve Adamson

Coalición Perinatal, Ann Craig, 568-5280; 
Terri Thal, 928-7448
Coalición de los Desordenes de Alimentación, Debbie de Jong,
294-7411
Grupo de Ayuda del Cuidado Infantil, Liz Kuriplach, 294-4012
Coalición para la Paternidad, Denyse Variano, 344-1234
Grupo de la Inmunización, Shirley VanZetta, 291-2375
Grupo de Ayuda para el Abuso Sexual Infantil, Lynda Garner, 291-
2611

Grupo de Ayuda para la Lectura escolar Alice Reh, 355-5850
Alianza Comunitaria para la Prevención del Abuso de Sustancias,
Anna Tilley, 294-9000
Grupo de Desarrollo Positivo de la Adolescencia, Carol Chichester,
291-2399
Grupo de Salud Mental Infantil, Lynda Garner, 291-2611
Condado de Orange Saludable, Sue Stenson, 294-8308, 
www.healthyorange.org

Amigos del Condado de Orange para El bienestar de los niños.
Para saber mas acerca de cualquier tema especifico contacte uno de los siguientes representantes:
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