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My Child es un boletín mensual que ofrece información y 

recursos. Se publica a través de Access Family Support 

Health Information Center. El centro de información de salud 

es una colaboración entre Family Support Network™ of the 

Greater Triangle, un afiliado de Family Support Network™ of 

North Carolina, y Family Resource Center South Atlantic 

Family to Family Health Information Center. 

My Child actualmente está buscando a padres de niños / 

jóvenes con necesidades especiales de salud para 

compartir sus historias de desafíos, lágrimas y triunfos. 

¡Podemos compartir su historia de forma anónima y / o 

ayudarlo a crear su historia, si lo desea! Por favor, envíe 

todas sus consultas a hic@frcsa.org . Ponga "Centro de 

información de salud" como la línea de asunto. 
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Convulsiones psicogénas no-epilépticas (CPNE) 

• "CPNE son ataques que pueden parecer como convulsiones epilépticas, pero no son 
epilépticos y en cambio son causados por factores psicológicos. 

• A veces se puede identificar un evento traumático específico. 

• Los CPNE a veces se denominan como eventos psicógenos, eventos psicológicos o 
convulsiones no epilépticas (CNE). 

• La única prueba confiable para hacer positivamente el diagnóstico de CPNE es el 
monitoreo de video EEG. 

• El tratamiento con terapia cognitivo-conductual e inhibidores de la recaptación de 
serotonina ha demostrado ser eficaz. 

• Se necesita más investigación para encontrar formas adicionales de tratar la CPNE.  

Diagnóstico erróneo 

El diagnóstico erróneo de epilepsia en personas con CPNE es común. De hecho, se encuentra 
que al menos el 25% de las personas que tienen un diagnóstico previo de epilepsia y no 
responden a la terapia farmacológica han sido diagnosticadas erróneamente. 

Es importante tener en cuenta que el diagnóstico de CPNE puede ser difícil inicialmente por 
varias razones. 

• Primero, a los médicos se les enseña casi exclusivamente a considerar (y excluir) los 
trastornos físicos como la causa de los síntomas físicos. Además, y 
comprensiblemente, es más probable que los médicos traten la afección más grave si 
dudan del diagnóstico, lo que explica por qué a muchas personas diagnosticadas 
erróneamente con epilepsia se les recetan medicamentos antiepilépticos. 
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• En segundo lugar, el diagnóstico de convulsiones depende grandemente en las 
observaciones de otras personas que pueden no estar entrenadas para notar las 
diferencias sutiles entre las convulsiones epilépticas y no epilépticas. 

• Por último, muchos médicos no tienen acceso al monitoreo de video EEG 
(electroencefalograma), que debe ser realizado por un epileptólogo (un neurólogo que se 
especializa en epilepsia). 

¿Qué son exactamente los CPNE? 

Los CPNE son ataques que pueden parecer ataques epilépticos, pero no son causados por 
descargas eléctricas cerebrales anormales. En cambio, son una manifestación de angustia 
psicológica. Los CPNE no son un trastorno único, sino que son un tipo específico de un grupo 
más grande de afecciones psiquiátricas que se manifiestan como síntomas físicos. Aquellos 
solían llamarse trastornos somatoformes (DSM4) y ahora se denominan trastornos de síntomas 
somáticos (DSM5). El CPNE también puede considerarse trastornos disociativos. 

Con frecuencia, las personas con CPNE pueden parecer que están experimentando 
convulsiones generalizadas similares a las convulsiones tónico-clónicas con caídas y 
temblores. Con menos frecuencia, el CPNE puede imitar las convulsiones de ausencia o las 
convulsiones focales con problemas de conciencia (anteriormente llamados parciales 
complejos). Un médico puede sospechar CPNE cuando las convulsiones tienen características 
inusuales, como el tipo de movimientos, la duración, los desencadenantes y la frecuencia. 

¿Qué causa el CPNE? 

Como otros trastornos de síntomas somáticos, un evento traumático específico, como abuso 
físico o sexual, incesto, divorcio, muerte de un ser querido u otra gran pérdida o cambio 
repentino, se puede identificar en algunas personas con CPNE. 

• Los trastornos de síntomas somáticos, anteriormente llamados trastornos somatoformes, 
son condiciones que sugieren un trastorno físico, pero al examinarlos no pueden 
explicarse por una condición física subyacente y son atribuibles a factores psicológicos. 

• El trastorno de conversión se define como los síntomas físicos causados por un conflicto 
psicológico, convertidos inconscientemente para parecerse a los de un trastorno 
neurológico. 

• El trastorno de conversión tiende a desarrollarse durante la adolescencia o la edad 
adulta temprana, pero puede ocurrir a cualquier edad. Parece ser algo más común entre 
las mujeres. 

¿Cómo se diagnostican los CPNE? 

[Mientras] Los EEG son útiles en el diagnóstico de la epilepsia, a menudo son normales en 
personas con epilepsia comprobada y no se pueden usar solos como una herramienta de 
diagnóstico para la epilepsia. La prueba más fiable para realizar el diagnóstico de CPNE es la 
monitorización video EEG que registra los episodios en cuestión. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://www.epilepsy.com/article/2014/3/truth-about-psychogenic-nonepileptic-

seizuresc 

https://www.epilepsy.com/article/2014/3/truth-about-psychogenic-nonepileptic-seizures
https://www.epilepsy.com/article/2014/3/truth-about-psychogenic-nonepileptic-seizures
https://www.epilepsy.com/article/2014/3/truth-about-psychogenic-nonepileptic-seizures


\ 
4 My Child noviembre 2021  |   Edición 38  |  Family Resource Center South Atlantic 

Source: https://www.epilepsy.com/article/2014/3/truth-about-psychogenic-nonepileptic-seizuresc 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Durante un video-EEG, la persona es monitoreada (durante un período de tiempo que 
abarca desde varias horas hasta varios días) con una cámara de video y un EEG 
hasta que ocurre una convulsión. 

• A través del análisis de las grabaciones de video y EEG, el diagnóstico de CPNE se 
puede hacer con casi certeza. 

• Tras el diagnóstico, la persona generalmente será referida a un psiquiatra para recibir 
atención adicional. 

• El monitoreo de video-EEG se realiza tradicionalmente en un hospital, pero en 
algunas circunstancias y con equipos modernos, también se puede realizar en casa. 

• Cuando el monitoreo de video-EEG no está disponible, los videos de teléfonos 
celulares obtenidos por testigos pueden ser extremadamente útiles para el neurólogo 
al sospechar el diagnóstico. 

Problemas de tratamiento 

"Los trastornos somatoformes son muy difíciles de tratar porque tan pronto como se extingue 
un síntoma aparece otro. Estos trastornos consumen mucho tiempo y dinero y tienden a 
invocar una tremenda cantidad de frustración por parte de los profesionales de la salud que 
trabajan con esta población", dijo Susan Kelley PhD, profesora de Salud conductual en la 
Universidad del Sur de Florida, Tampa, y psicoterapeuta en la práctica privada. La propia 
Kelley ha podido eludir esta frustración, ya que ha adoptado un enfoque clínico centrado en 
el trauma, que no solo le sirve bien como médico, sino que también ayuda a sus pacientes 
con CPNE a superar sus convulsiones. 

"Para algunos pacientes con convulsiones psicógenas no epilépticas, las convulsiones son 
una manifestación de trauma, que también se conoce como trastorno de estrés 
postraumático (TEPT). Para tratar a las personas con TEPT, el médico tiene que separar la 
convulsión para ver qué representa la convulsión en términos de emociones y memoria, así 
como dónde se almacena este trauma en el cuerpo", continúa. 

Ella postula que cuando una persona experimenta un trauma (como abuso físico, abuso 
sexual, testigo de violencia), su cuerpo puede absorber este trauma. Por lo tanto, una 
convulsión es la forma en que el cuerpo expresa lo que la mente y la boca no pueden. Lo 
que Kelley ha encontrado que es el tratamiento más efectivo para el PNES es una técnica 
terapéutica llamada Desensibilización y Reprocesamiento del Movimiento Ocular (DRMO). 

DRMO integra elementos de muchas psicoterapias que incluyen terapias psicodinámicas, 
cognitivo-conductuales, interpersonales, experienciales y centradas en el cuerpo. Durante 
DRMO, el cliente atiende experiencias pasadas y presentes en breves dosis secuenciales 
mientras se enfoca simultáneamente en un estímulo externo. Luego se instruye al cliente 
para que deje que el nuevo material se convierta en el foco del siguiente conjunto de 
atención dual. Esta secuencia de doble atención y asociación personal se repite muchas 
veces en la sesión.  
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Source: https://www.epilepsy.com/article/2014/3/truth-about-psychogenic-nonepileptic-seizuresc 

 

 

 

 

 

  

Otras terapias psicológicas incluyen 

• Terapia cognitivo-conductual (TCC) 

• Psicoterapia de exposición prolongada 

• Psicoterapia interpersonal y psicodinámica 

• Psicoterapia basada en la atención plena 

• Terapia Familiar 

Lidiar con el estigma asociado con los trastornos psiquiátricos 

Comprensiblemente, las primeras reacciones de muchas personas al escuchar que 
tienen CPNE, y no epilepsia, es una de incredulidad, negación y confusión. Esto se 
debe a que los problemas de salud mental vienen con etiquetas altamente 
estigmatizadas como "loco", "demente", etc. Estos estigmas están incrustados en 
nuestro lenguaje y aún más profundamente en nuestro sistema de creencias 
inconsciente. 

Sin embargo, las personas con CPNE no están "locas" o "demente". Muchos son 
víctimas de traumas. Su recuperación del trauma, así como de las convulsiones, 
depende en gran medida de su capacidad para superar el estigma y el seguimiento con 
un profesional de la salud mental". " 
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12 de octubre 

NCDHHS ha ampliado su panel de datos de vacunas para proporcionar más datos 
demográficos a nivel estatal para las vacunas COVID-19. Los usuarios podrán ver las tasas de 
vacunación por raza para grupos de edad y etnia por grupo de edad. La información se 
mostrará en una nueva pestaña denominada "Datos demográficos adicionales de NC" en el 
tablero. 

Carolina del Norte ha sido reconocida a nivel nacional por la calidad y transparencia de su 
panel de datos de vacunas. La pestaña "Datos demográficos adicionales de Carolina del 
Norte" proporcionará más información sobre la raza, la edad y el origen étnico. 

11 de octubre 

Casi todos los 10,000 empleados en los centros de salud operados por el estado están 
completamente vacunados contra COVID-19 y cumplen con el requisito de vacunación 
obligatoria , según NCDHHS. La División de Instalaciones de Atención Médica Operadas por 
el Estado (DSOHF) del departamento, un sistema de atención médica operado por el estado 
compuesto por 14 instalaciones, pasó a la vacunación obligatoria COVID-19 en julio. 

7 de octubre 

NCDHHS anunció un hito significativo en la lucha contra COVID-19: el 70% de los habitantes 
de Carolina del Norte de 18 años o más han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-
19. Las vacunas COVID-19 ofrecen una protección significativa contra enfermedades graves, 
hospitalización y muerte. Las personas que no están completamente vacunadas tienen 18 
veces más probabilidades de morir de COVID-19 que las personas que están completamente 
vacunadas.  

Esta protección se fortalecerá y ampliará mediante vacunas de refuerzo para personas 

mayores de 65 años, que tengan una afección médica de alto riesgo, trabajen en entornos de 

mayor riesgo o vivan o trabajen en un lugar donde muchas personas trabajen juntas. 

Actualmente, hay refuerzos disponibles para las personas que recibieron su segunda dosis de 

la vacuna Pfizer-BioNTech hace al menos seis meses. 

 

 

Source: https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/latest-updates  

https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/latest-updates


\ 
7 My Child noviembre 2021  |   Edición 38  |  Family Resource Center South Atlantic 

El nacimiento prematuro 

"¿Qué es el nacimiento prematuro? 

Un bebé en desarrollo pasa por un crecimiento importante durante todo el embarazo, incluso 
en los últimos meses y semanas. El parto prematuro es cuando un bebé nace demasiado 
temprano, antes de que se hayan completado las 37 semanas de embarazo. Lo más 
temprano que nazca un bebé, mayor será el riesgo de muerte o discapacidad grave. En 
2018, el parto prematuro y el bajo peso al nacer representaron alrededor del 17% de las 
muertes infantiles. Los bebés que sobreviven pueden tener problemas respiratorios, 
problemas intestinales (digestivos) y sangrado en el cerebro. Los problemas a largo plazo 
pueden incluir retraso en el desarrollo (no cumplir con los hitos del desarrollo para su edad) y 
un menor rendimiento en la escuela. 

Nacimiento prematuro en los Estados Unidos 

Reducir el parto prematuro es una prioridad nacional de salud pública. Las tasas de 
nacimientos prematuros disminuyeron de 2007 a 2014, y la investigación del CDC muestra 
que la disminución en los nacimientos prematuros se debe en parte a que menos 
adolescentes y mujeres jóvenes dan a luz. A pesar de este éxito, la tasa de nacimientos 
prematuros aumentó por quinto año consecutivo en 2019, y 1 de cada 10 bebés (10%) nació 
demasiado temprano en los Estados Unidos. Además, persisten las diferencias raciales y 
étnicas en las tasas de nacimientos prematuros. Por ejemplo, en 2019, la tasa de 
nacimientos prematuros entre las mujeres negras no hispanas (14.4%) fue 
aproximadamente un 50% más alta que la tasa de nacimientos prematuros entre las mujeres 
blancas no hispanas (9.3%) o las mujeres hispanas (10%). 
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Factores de riesgo 

Los expertos no conocen todas las razones por las que algunos bebés nacen demasiado 
temprano. Algunas cosas (llamadas factores de riesgo) pueden aumentar la probabilidad de 
que una mujer tenga un parto prematuro. Sin embargo, una mujer aún puede tener un parto 
prematuro incluso si no tiene factores de riesgo conocidos. Algunos factores de riesgo para el 
parto prematuro incluyen el parto prematuro en el pasado, estar embarazada con múltiplos, el 
consumo de tabaco y el abuso de sustancias, y el corto tiempo (menos de 18 meses) entre 
embarazos. Además, las complicaciones del embarazo pueden resultar en un parto 
prematuro porque el bebé tiene que nacer temprano. 

Signos y síntomas del trabajo de parto prematuro 

En la mayoría de los casos, el parto prematuro (parto que ocurre demasiado temprano, antes 
de las 37 semanas de embarazo) comienza inesperadamente y se desconoce la causa. Al 
igual que el parto regular, los signos del parto temprano incluyen: 

• Contracciones (el abdomen se tensa como un puño) cada 10 minutos o más a menudo 

• Cambio en el flujo vaginal (un aumento significativo en la cantidad de flujo o fuga de 
líquido o sangrado de la vagina) 

• Presión pélvica: la sensación de que el bebé está empujando hacia abajo 

• Dolor de espalda baja 

• Calambres abdominales con o sin diarrea 

Si tiene algún signo o síntoma del parto prematuro, llame a su proveedor de atención 
médica de inmediato. 

¿Qué podemos hacer? 

Podemos trabajar para reducir el parto prematuro utilizando las siguientes estrategias: 

• Proporcionar a las mujeres acceso a la atención médica antes y entre embarazos. 

• Identificar a las mujeres en riesgo de parto prematuro y ofrecer tratamientos efectivos 
para prevenir el parto prematuro. 

• Prevenir embarazos no deseados y esperar al menos 18 meses entre embarazos. 

• No fume ni consuma alcohol ni drogas durante el embarazo. 

• Elegir la transferencia de un solo embrión según corresponda cuando se somete a 
fertilización in vitro porque estar embarazada de múltiples (gemelos, trillizos o más) 
tiene un mayor riesgo de parto prematuro. 
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¿Por qué ha nacido mi hijo antes de tiempo? 

La mayoría de las veces, los médicos no saben por qué los bebés nacen antes de tiempo. 
Cuando lo saben, suele ser porque la madre ha tenido un problema de salud durante el 
embarazo, como: 

• diabetes (azúcar alto en sangre) 

• hipertensión arterial (tensión arterial alta) 

• problemas cardíacos o renales 

• una infección vaginal, de las vías urinarias o de las membranas amnióticas 

Entre otros motivos de que un bebé sea prematuro, también se incluyen los siguientes: 

• sangrado, debido a la posición anormal de la placenta (placenta previa) o una placenta 
que se separa del útero antes de tiempo (desprendimiento prematuro de placenta) 

• tener un útero de una forma anormal 

• estar embarazada de más de un bebé (gemelos, trillizos o más) 

• tener bajo peso antes de quedarse embarazada o no ganar suficiente peso durante el 
embarazo 

• fumar, consumir drogas, o beber alcohol durante el embarazo 

¿Mi bebé necesita cuidados especiales? 

Sí, los bebés prematuros tienen muchas necesidades especiales. Los bebés pequeños y que 
nacen con menos tiempo de gestación suelen tener más problemas de salud que los bebés 
que nacen a término. Por eso, se suelen tener que cuidar en una unidad de cuidados 
intensivos neonatales (UCIN). (Neonato es lo mismo que recién nacido.) 

¿Por qué se tiene que mantener caliente mi bebé? 

Los bebés prematuros no tienen la grasa corporal necesaria para mantener su temperatura 
corporal. Las incubadoras y los calentadores radiantes los mantienen calientes en la UCIN: 

• Calentadores neonatales: son unas cunitas provistas de calentadores en la parte 
superior para ayudar a los bebés a mantenerse calientes. Puesto que se trata de camas 
abiertas, permiten acceder fácilmente a los bebés. 

• Incubadoras: son unas cunitas rodeadas de paredes de plástico duro y transparente. 
La temperatura interior de la incubadora se controla para que la temperatura del bebé 
sea la que debe ser. Los médicos, los enfermeros y otras personas pueden cuidar del 
bebé a través de los orificios que hay a ambos lados de la incubadora. 

¿Cuáles son las necesidades nutricionales de mi bebé? 

La leche materna es la mejor fuente de nutrición para todos los bebés, sobre todo para los 
bebés prematuros. La leche materna contiene proteínas que ayudan a combatir las 
infecciones. La mayoría de los bebés prematuros no se pueden alimentar directamente del 
pecho ni succionar de un biberón al principio. Las madres se pueden extraer leche usando una 
bomba y dársela después al bebé a través de una sonda, un tubito que va desde la nariz o la 
boca del bebé hasta el estómago. 

 

 

 

 

  

Source: https://kidshealth.org/es/parents/preemies.html 
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Si la madre no puede producir leche materna, los médicos pueden sugerir alimentar al bebé 
con leche materna humana pasterizada procedente de un banco de leche, lo que se considera 
una opción segura. 

Si usted no puede o no quiere amamantar a su bebé ni se extrae leche materna, su bebé se 
puede alimentar de leche de fórmula. Se pueden añadir unos nutrientes adicionales especiales 
llamados fortificadores a la leche materna o la leche de fórmula. Esto se hace porque los bebés 
prematuros necesitan más calorías, más proteínas y otros nutrientes que los bebés que nacen 
a término. 

Los bebés se deben alimentar lentamente porque podrían desarrollar una enterocolitis 
necrosante, un problema intestinal grave que suele afectar a los bebés prematuros. 

Algunos bebés prematuros que son muy pequeños o que están muy enfermos se alimentan a 
través de una vía intravenosa (o VI), lo que se conoce como "nutrición parenteral total" (NPT). 
La nutrición parenteral total contiene una mezcla especial de nutrientes, como proteínas, 
hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales. 

Los médicos y los nutricionistas controlan atentamente la dieta de los bebés prematuros y 
hacen cambios cuando es necesario para asegurarse de que los bebés reciben los nutrientes 
que necesitan para crecer. 

¿Qué problemas de salud podría tener mi bebé? 

Debido a que sus órganos no están completamente preparados para funcionar por sí solos, los 
bebés prematuros se exponen a desarrollar problemas se salud. Por lo general, cuanto más 
prematuro sea un bebé, mayores serán las probabilidades de que tenga problemas de salud. 

Entre estos problemas, se incluyen los siguientes: 

• anemia, cuando el bebé no tiene suficientes glóbulos rojos. 

• apnea, cuando el bebé deja de respirar durante un período muy breve de tiempo; la 
frecuencia cardíaca le puede bajar; y la piel se le puede poner pálida o azul 

• displasia broncopulmonar y síndrome de insuficiencia respiratoria (o síndrome 
disneico neonatal), problemas relacionados con la respiración 

• hiperbilirrubinemia, cuando los bebés tienen altas concentraciones de bilirrubina, que 
se genera en la descomposición normal de los glóbulos rojos. Una concentración alta de 
bilirrubina provoca ictericia, una coloración amarillenta de la piel y el blanco de los ojos. 

• enterocolitis necrosante, una enfermedad intestinal grave 

• conducto arterial persistente, un problema en el corazón 

• retinopatía del prematuro, un problema en la retina del ojo 

• infecciones que las madres pueden contagiar a sus bebés antes, durante y después del 
parto 
 

 

  

Source: https://kidshealth.org/es/parents/preemies.html 
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¿Qué más debería saber? 

Los bebés prematuros suelen necesitar cuidados especiales después de salir de la UCIN; a veces, 
en una clínica para recién nacidos de alto riesgo o en un programa de intervención precoz. 
Dependiendo de su estado de salud, pueden necesitar el cuidado de especialistas, como los 
médicos que tratan problemas cerebrales y del sistema nervioso (neurólogos), problemas oculares 
(oftalmólogos), y problemas pulmonares (neumólogos). 

Los bebés prematuros necesitan acudir a todas sus visitas médicas, incluyendo las revisiones 
ordinarias, ponerse las vacunas que necesitan todos los bebés para mantenerse sanos, y hacerse 
revisiones regulares de la vista y de la audición. A medida que su bebé vaya creciendo, sus 
médicos se irán fijando en: 

• su crecimiento 

• su desarrollo, incluyendo el habla, el lenguaje, el aprendizaje y las habilidades motoras 

• su tono muscular, su fuerza y sus reflejos 

¿Cómo lo puedo afrontar? 

Cuidar de un bebé prematuro puede ser mucho más exigente que cuidar de un bebé nacido a 
término. 

Cuide de sí mismo, comiendo bien, descansando cuando pueda y haciendo ejercicio físico. Pase 
tiempo con sus demás hijos siempre que pueda, y reciba ayuda de otras personas. Acepte el apoyo 
de sus amigos, parientes y también de grupos de apoyo. Pude encontrar apoyo por internet de 
asociaciones como las siguientes: 

• March of Dimes (Marcha por los Bebés) 

• Graham's Foundation (Solo disponible en inglés) 

• Life's Little Treasures Foundation (Solo disponible en inglés) 

• Hand to Hold (Solo disponible en inglés) 

 

 

 

  

Source: https://kidshealth.org/es/parents/preemies.html 

 

https://kidshealth.org/es/parents/preemies.html


\ 
12 My Child noviembre 2021  |   Edición 38  |  Family Resource Center South Atlantic 

Sign up here! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-

kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform
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Chris Dale es el orgulloso padre de William Dale, un joven amigable e inteligente que 
enfrenta los desafíos que vienen con la transición a la edad adulta mientras se enfrenta a un 
mundo confuso y aterrador. William fue diagnosticado oficialmente como en el espectro del 
autismo cuando tenía 19 años. 

William tuvo una infancia normal. Logró hitos de desarrollo muy por delante de lo que se 
esperaba. William se adaptó bien a la escuela primaria y fue un estudiante excelente que 
recibió As a lo largo de sus años escolares. Es interesante notar que William rara vez 
necesitaba tiempo por la noche para completar toda su tarea, que generalmente se hacía 
antes del final del día escolar. William nunca necesitó estudiar para los exámenes, incluso a 
través de sus cursos avanzados de secundaria. 

Cuando William tenía seis años, un primo adulto que era maestro de educación especial 
notó por primera vez las características de lo que entonces se consideraba síndrome de 
Asperger, o autismo de alto funcionamiento. Mientras la personalidad estoica de William y 
los desafíos con la coordinación física llamaron la atención de sus maestros y compañeros 
de clase, su rendimiento académico era tan avanzado que no se necesitaban adaptaciones 
académicas especiales y no se buscaba un diagnóstico. El rendimiento académico de 
William, su capacidad para hacer amigos y su vida social relativamente normal le permitieron 
permanecer en una pista académica tradicional. 

Cuando William estaba en la escuela secundaria, el bullying comenzó y continuó en sus 
años de escuela secundaria. Esto hizo que William se retirara a sí mismo como un medio de 
protección. El rendimiento académico de William permitió el ingreso a la escuela secundaria 
en Durham Tech Community College durante sus últimos dos años de la secundaria. Allí el 
problema del bullying fue prácticamente eliminado, y William sobresalió en el plan de 
estudios más avanzado junto con sus compañeros de clase más maduros en el campus 
universitario. Cuando era estudiante de tercer año aplico a varias universidades y fue 
aceptado en la Universidad de Norte Carolina en Chapel Hill (UNC- Chapel Hill o UNC). 
Estaba emocionado de comenzar su carrera universitaria, sin embargo, aquí es donde la 
vida de William comenzó a desmoronarse. 
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UNC prometió nunca dejar que nadie "cayera por las grietas", pero William hizo 
precisamente eso. Su incapacidad para adaptarse a la vida social universitaria causó el 
mayor aislamiento de William. Después de su primer semestre se sintió tan abandonado y 
solo que suplicó que se retirara y volviera a casa, que fue lo que hizo. Esto fue cuando 
William recibió su diagnóstico de autismo y lo colocaron en la lista de espera de 
Innovations Waiver donde permanece hoy. Las intervenciones y los programas para 
ayudar a William con la transición a la edad adulta son muy difíciles de conseguir, así 
como costosos, por lo que el aislamiento de William se profundiza. 

William quiere una vida productiva con amigos cercanos, pero está asustado por su 
torpeza social en un mundo aterrador y confuso. Mientras es amable, considerado, 
inteligente, humorístico y amado por todos los que lo conocen, su respuesta 
predeterminada es aislarse a menos que reciba intervenciones muy necesarias. 

 

William, a la edad de 6 años, con su 

papa Chris. 
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Cada noviembre, se celebra el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares con el fin de 
reconocer y honrar a aquellos que brindan atención a otros en todo el país.  

Los cuidadores familiares son parientes, miembros de la familia o incluso vecinos que brindan 
cuidado en el hogar a aquellos que tienen discapacidades mentales o físicas y no pueden 
cuidarse a sí mismos. Aunque muchas veces pensamos en los cuidadores familiares como 
aquellos que cuidan a los adultos mayores, los cuidadores familiares también cuidan a los 
adolescentes y adultos jóvenes.  

Los cuidadores son importantes, ya que a menudo dejan de lado sus propias vidas personales 
y profesionales para satisfacer las necesidades de sus seres queridos. Los cuidadores 
ayudan a sus seres queridos con medicamentos, baño, transporte, comidas y mucho más. 
Los cuidadores familiares a menudo brindan atención a sus seres queridos durante varios 
años y, la mayoría de las veces, los cuidadores no reciben compensación financiera.  

Mientras es gratificante, el cuidado familiar puede ser agotador, tanto mentalmente como 
físicamente. Muchos cuidadores familiares experimentarán agotamiento del cuidador 
mientras cuidan a otra persona. El agotamiento del cuidador se describe como agotamiento 
físico, emocional y mental.  
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El agotamiento ocurre cuando los cuidadores se preocupan tanto por cuidar a los demás 
que se olvidan de cuidarse a sí mismos, o no reciben la ayuda que necesitan. Esta ayuda 
incluye ayuda física, como alguien quien lo ayude con las tareas del cuidador o ayuda 
financiera, como un respiro o satisfacer las necesidades financieras de las personas bajo su 
cuidado.  

Algunos signos de agotamiento del cuidador pueden incluir fatiga, estrés, ansiedad y 
depresión. Los cuidadores pueden encontrarse criticando a los demás debido al estrés, y 
muchos también pueden sentirse culpables si pasan tiempo consigo mismos en lugar de en 
sus seres queridos enfermos o ancianos. 

Reconocer y tomarse un tiempo para usted como cuidador familiar es importante para evitar 
el agotamiento del cuidador. Algunas cosas que pueden ayudar con el agotamiento del 
cuidador incluyen: 

• Pedir ayuda a los demás; recuerde que no está solo, ¡no se avergüence de pedirle 
ayuda a los demás! 

• Sea amable consigo mismo; permítase tomar descansos o practicar el cuidado 
personal 

• Busque cuidado de relevo; El cuidado de relevo puede permitirle tomar descansos 
más largos del cuidado para permitirle regresar más renovado  

Este mes honramos a los cuidadores familiares en todas partes, ¡lo alentamos a que busque 
ayuda cuando la necesite!  

 

  

 

\
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"Una Proclamación sobre el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, 2021 

Todos los días, millones de estadounidenses brindan atención esencial y asistencia médica a 
sus seres queridos.  Estos actos de amor, compromiso y compasión permiten a los miembros 
de su familia recibir el apoyo que necesitan para vivir una vida con dignidad.  Esto ha sido 
especialmente cierto a lo largo de la pandemia de COVID-19, durante la cual los 
estadounidenses de todas las edades han hecho sacrificios sustanciales para mantener a los 
miembros de la familia seguros y saludables.  Durante el Mes Nacional de los Cuidadores 
Familiares, reconocemos el importante papel de los cuidadores familiares de nuestra nación y 
les agradecemos por la atención invaluable e instrumental que brindan.   

Mientras la oportunidad de brindar atención a un ser querido puede ser una bendición y una 
fuente de conexión, a menudo requiere sacrificio.  Millones de estadounidenses han sacrificado 
empleos y cambiado sus carreras para realizar tareas de cuidado.  Los trabajadores, sus 
familias y nuestra economía sufren cuando los trabajadores se ven obligados a elegir entre sus 
trabajos y sus responsabilidades de cuidado o entre poner comida en la mesa y cuidar a un 
pariente. Demasiados estadounidenses que necesitan apoyo para el cuidado luchan con los 
altos costos de cuidar a un miembro de la familia necesitado, o proporcionar atención a largo 
plazo para personas con discapacidades o adultos mayores.   

Mi Administración está comprometida a fortalecer a las familias estadounidenses y aliviar las 

cargas del cuidado.  Es por eso que mi Plan de Rescate Americano (American Rescue Plan) 

proporcionó $145 millones adicionales en fondos para el Programa Nacional de Apoyo al 

Cuidador Familiar (National Family Caregiver Support Program), que continúa ayudando a las 

organizaciones estatales y comunitarias a apoyar a los cuidadores familiares e informales a 

través de programas en el hogar que incluyen asesoramiento, cuidado de relevo y 

capacitación.  El Plan De Rescate Americano también proporcionó a los estados fondos 

adicionales de Medicaid para fortalecer y mejorar su programa de servicios basados en el 

hogar y la comunidad (HCBS).  La agenda Build Back Better de mi administración se basará en 

este pago inicial al continuar invirtiendo en la infraestructura de cuidado para HCBS y 

aumentar el salario y los beneficios para abordar la crisis de la fuerza laboral de atención 

directa.  También lucharé para expandir la licencia familiar y médica pagada en todo el país.  

Cada uno de estos elementos es fundamental para apoyar mejor a los cuidadores familiares.  

Queremos ver que los cuidadores pagados de nuestra nación, incluida la mayoría de los 

trabajadores de atención médica domiciliaria y más del 90 por ciento de los trabajadores de 

cuidado infantil que son mujeres, desproporcionadamente mujeres de color, tengan trabajos 

que brinden dignidad, seguridad y un salario decente 

A principios de este año, el Consejo Asesor de Cuidado Familiar RAISE (Reconocer, Ayudar, 
Incluir, Apoyar y Participar), con el apoyo del Departamento de Salud y Servicios Humanos, 
entregó un informe inicial sobre cómo los gobiernos federales, estatales, tribales y locales 
pueden trabajar con nuestros socios en el sector privado para apoyar mejor a los cuidadores 
familiares de nuestra nación, y continuaremos trabajando para brindar ese apoyo. 

 

 

  

Source: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-

actions/2021/10/29/a-proclamation-on-national-family-caregivers-month-2021/ 

 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/10/29/a-proclamation-on-national-family-caregivers-month-2021/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/10/29/a-proclamation-on-national-family-caregivers-month-2021/
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Como los miembros de mi propia familia han sido cuidadores, entiendo las luchas que 
enfrentan los cuidadores familiares y la importancia de la atención que brindan.  Este 
mes, a medida que continuamos nuestra lucha para ampliar el acceso al cuidado, 
reconocemos a nuestros cuidadores que se despiertan todos los días para hacer este 
trabajo física y emocionalmente exigente, pero de vital importancia.   

AHORA, POR LO TANTO, YO, JOSEPH R. BIDEN JR., Presidente de los Estados 
Unidos de América, en virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las 
leyes de los Estados Unidos, proclamo por la presente noviembre de 2021 como el Mes 
Nacional de los Cuidadores Familiares. Ánimo a todos los estadounidenses a que se 
acerquen a aquellos que brindan atención a sus familiares, amigos y vecinos 
necesitados, para honrarlos y agradecerles. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, tengo por la presente poner mi mano este día 
veintinueve de octubre, en el año de nuestro Señor dos mil veintiuno, y de la 
Independencia de los Estados Unidos de América el doscientos cuarenta y seis. 

JOSEPH R. BIDEN JR. 

  

Source: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-

actions/2021/10/29/a-proclamation-on-national-family-caregivers-month-2021/ 

 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/10/29/a-proclamation-on-national-family-caregivers-month-2021/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/10/29/a-proclamation-on-national-family-caregivers-month-2021/
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkcuCqpjIpE9RQJswU7-i96pWRsGFw1lCW
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Events 
 

 

 

 

 

 
Building on Strengths to Overcome Challenges 

December 17th, 2021 Time: 10am-11am                 Free: ONLINE 

This workshop offers parents and professionals a more in-depth look at the four core deficits of 

Autism Spectrum Disorder. From there, you will explore how these core deficits may trigger 

challenging behaviors and how to build on your child’s strength to overcome those challenges. 

For more information, contact Bobbi Wells at bwells@autismsociety-nc.org. Register via Zoom at 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Yl8UQz4qS6yr08ull8bleA 

 

 

 

 

Reconnect for Resilience Trainings 

November 30th and December 1st, 2021                             Online; 9 am – 4:30 pm  

Resiliency focused trainings for anyone who serves children under the age of 5 or is a caregiver for 

children under the age of 5 within the Pisgah Health Region which includes Buncombe, Haywood, 

Henderson, Madison, and Transylvania Counties. In this 14-hour class, participants learn what 

happens to our brains and bodies when we are stressed, and are given tools to stay healthy, 

connected, and resilient during tough times. This trauma-informed and resiliency-focused program 

teaches participants about the biological effects of stress and trauma, and promotes a culture of 

resilience in homes, workplaces, and communities. This event is offered at no cost through the 

generous support of the Pisgah Health Foundation.  

Register at https://www.eventbrite.com/e/reconnect-for-resiliencetm-november-30-december-1-

pisgah-health-regionregistration-167516417113. For more information contact 

information@resourcesforresilience.com  or 828- 367-7092. 

Statewide 

Western NC 

mailto:bwells@autismsociety-nc.org
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Yl8UQz4qS6yr08ull8bleA
https://www.eventbrite.com/e/reconnect-for-resiliencetm-november-30-december-1-pisgah-health-region-registration-167516417113
https://www.eventbrite.com/e/reconnect-for-resiliencetm-november-30-december-1-pisgah-health-region-registration-167516417113
mailto:information@resourcesforresilience.com
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Fetal Alcohol Spectrum Disorder: A Silent Epidemic for 1 in 20. 

 FREE: ONLINE        December 14 12pm-1:30pm 

 
Focus on Family and Disability Seminars—UNC School of Social Work 2021-2022 Clinical 
Lecture Series. The Focus on Family and Disability Seminar series is a forum to educate 
diverse audiences about current issues, policies, research and evidence-based approaches in 
health, education, and disability to improve outcomes for children with disabilities/special 
needs and their families. Target audiences includes graduate students, faculty, service 
providers, community stakeholders, and family members.  
Presented by Kathy Hotelling and Alison Parker, North Carolina Fetal Alcohol Spectrum 
Disorders Informed (NC FASD Informed) 
 

LINK TO REGISTRATION FOR 2021-2022: https://sswevents.unc.edu/family-disability-21  

 
 
 
 
 

 

Burlington/Mebane TBI Warrior Support Group Haw River, NC 

December 13th, 2021    Time: 6:30 pm - 8:00 pm    In-person 

 

This group meets the 2nd Monday of each month from 6:30 pm to 8:00 pm at The Lambs Chapel 
Contact Tiffany McCullock - 336-264-8001 danceintheson@nc.rr.com for more information 

 

Statewide 

Burlington/Mebane 

https://sswevents.unc.edu/family-disability-21
mailto:danceintheson@nc.rr.com
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Organización: Access Family Support Health Information 

Center 

 

Sobre ellos: Una fuente gratuita de información y 

referencia dirigida por la familia para familias y profesionales 

que trabajan con niños y jóvenes con necesidades 

especiales de atención médica y discapacidades. Para 

obtener más información sobre diversos recursos y 

capacitación sobre cómo navegar el sistema de atención 

médica y otros sistemas relacionados, solicite un correo 

electrónico  hic@frcsa.org o llame al 1-800-852-0042. 

Sitio web: https://frcsa.org/ 

 

Organización: First Resource Center 
 
Sobre ellos: FIRST ofrece servicios integrales a 
las personas con discapacidades y a las 
personas que los aman y apoyan. Conectan los 
puntos entre las familias, las escuelas y las 
agencias gubernamentales para descubrir cómo 
crear la mejor red de apoyo en torno a cada uno 
de sus clientes. 

Teléfono: (828) 277-1315 

Correo electrónico: info@firstwnc.org 

 

Sitio web: https://firstwnc.org/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resources 

mailto:hic@frcsa.org
tel:800.852.0042
https://frcsa.org/
https://frcsa.org/
mailto:info@firstwnc.org
https://firstwnc.org/
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This project is supported by the Health Resources and Services Administration (HRSA) of the U.S. 

Department of Health and Human Services (HHS) under grant number H84MC31691. This information or 

content and conclusions are those of the author and should not be construed as the official position or policy 

of, nor should any endorsements be inferred by HRSA, HHS or the U.S. Government. 

 

Organizacion: Pierce's Project 

Sobre ellos: Pierce's Project es una 

organización sin fines de lucro iniciado en 

2012 que atiende a familias de bebes 

prematuros y bebés con enfermedades 

crónicas en todas las etapas de su viaje, 

antes, durante y después de las estadías en la 

UCIN. 

 

Sitio web: https://piercesproject.com/ 

 

Haga click aquí para contactarse con esta 

organización.  

Organización: International Foundation for 
Gastrointestinal Disorders 
 
Sobre ellos: La International Foundation for 
Gastrointestinal Disorders, es una organización 
de educación e investigación sin fines de lucro. 
Ofrecen información general sobre diversos 
trastornos gastrointestinales (GI). 
 
 
Teléfono: (414) 964-1799 

Correo electrónico: info@nctlc.org 

Formulario de contacto 

 

https://piercesproject.com/
https://piercesproject.com/contact-us
https://piercesproject.com/contact-us
https://iffgd.org/contact-us/

