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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, una 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 las consultas a hic@frcsa.org. Ponga "Heath 

Information Center" como la línea de asunto. 
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"El impacto del racismo en la salud de nuestra nación 

El racismo, tanto estructural como interpersonal, son causas fundamentales de las 
desigualdades en materia de salud, las disparidades en materia de salud y las 
enfermedades. El impacto de estas inequidades en la salud de los estadounidenses es 
severo, de gran alcance e inaceptable. 

En todo el país, las poblaciones de minorías raciales y étnicas experimentan tasas más 
altas de mala salud y enfermedad en una variedad de condiciones de salud, incluyendo 
diabetes, hipertensión, obesidad, asma y enfermedades cardíacas, en comparación con 
sus contrapartes blancas. La esperanza de vida entre los afroamericanos es cuatro 
años más baja que la de los estadounidenses blancos. 

La pandemia de COVID-19, y su impacto desproporcionado entre las comunidades de 
color, es otro claro ejemplo de estas disparidades de salud duraderas. Los datos 
recientes de COVID-19 muestran que las poblaciones negras / afroamericanas, 
hispanas / latinas, indígenas americanas y nativas de Alaska en los Estados Unidos 
están experimentando tasas más altas de hospitalización y muerte en comparación con 
las poblaciones blancas. 

Estas disparidades en materia de salud subrayan la necesidad urgente de abordar el 
racismo sistémico como causa fundamental de las desigualdades raciales y étnicas en 
materia de salud y como elemento central de nuestros esfuerzos de salud pública. " 

 

Fuente: https://www.cdc.gov/healthequity/racism-disparities/impact-of-racism.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

   

https://www.cdc.gov/healthequity/racism-disparities/impact-of-racism.html
https://discoverhappyhabits.com/new-years-resolution-statistics/#2021-statistics


\ 
3 My Child abril 2022  |  Edición 43  |  Family Resource Center South Atlantic 

"Determinantes sociales de la salud" 

¿Cuáles son los determinantes sociales de la salud? 

Los determinantes sociales de la salud (SDOH) son las condiciones en los entornos donde 
las personas nacen, viven, aprenden, trabajan, juegan, adoran y envejecen que afectan una 
amplia gama de resultados y riesgos de salud, funcionamiento y calidad de vida. 

SDOH se puede agrupar en 5 dominios: 

• Estabilidad económica 

• Acceso y calidad de la educación 

• Acceso y calidad de la atención médica 

• Vecindario y entorno construido 

• Contexto social y comunitario 

Los determinantes sociales de la salud (SDOH) tienen un gran impacto en la salud, el 
bienestar y la calidad de vida de las personas. Ejemplos de SDOH incluyen: 

• Vivienda, transporte y vecindarios seguros 

• Racismo, discriminación y violencia 

• Educación, oportunidades de trabajo e ingresos 

• Acceso a alimentos nutritivos y oportunidades de actividad física 

• Aire y agua contaminados 

• Habilidades lingüísticas y de alfabetización 

SDOH también contribuye a las grandes disparidades e inequidades de salud. Por ejemplo, 
las personas que no tienen acceso a las tiendas de comestibles con alimentos saludables 
tienen menos probabilidades de tener una buena nutrición. Eso aumenta su riesgo de 
afecciones de salud como enfermedades cardíacas, diabetes y obesidad, e incluso reduce 
la esperanza de vida en relación con las personas que tienen acceso a alimentos 
saludables. 

Solo promover opciones saludables no eliminará estas y otras disparidades de salud. En 
cambio, las organizaciones de salud pública y sus socios en sectores como la educación, el 
transporte y la vivienda deben tomar medidas para mejorar las condiciones en los entornos 
de las personas. " 

 

Fuente: https://health.gov/healthypeople/objectives-and-data/social-determinants-health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://health.gov/healthypeople/objectives-and-data/social-determinants-health
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"17 de marzo de 2022 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte publicó hoy su plan 
para la etapa actual de la pandemia, Juntos hacia adelante (ingles). NCDHHS también 
anunció los próximos cambios en su Panel de datos COVID-19 a partir del 23 de marzo. 

El gobernador Roy Cooper, la secretaria del NCDHHS, Kody H. Kinsley, y la secretaria del 
Departamento de Comercio de Carolina del Norte, Machelle Sanders, celebraron hoy una 
conferencia de prensa para mirar hacia una nueva fase de COVID-19. El enfoque de 
NCDHHS se basa en cuatro principios: priorizar la equidad, empoderar a las personas, 
mantener la capacidad del sistema de salud y colaborar con socios locales. El plan 
completo está disponible en línea en inglés y español. 

Actualizaciones del panel 

A lo largo de los últimos dos años, NCDHHS ha elevado y ajustado una combinación de 
métricas para comprender los impactos de la pandemia y guiar la respuesta del estado. En 
esta próxima fase, el departamento elevará diferentes métricas para reflejar el estado 
actual de Carolina del Norte. Algunas métricas clave reportadas a lo largo de la pandemia 
ya no cumplen con la situación actual y ya no se utilizarán. 

A partir del 23 de marzo, la página de Resumen del Panel covid-19 de NCDHHS se 
actualizará semanalmente los miércoles e incluirá un enfoque en siete métricas clave. " 

Fuente: https://www.ncdhhs.gov/news/press-releases/2022/03/17/ncdhhs-

releases-plan-data-dashboard-updates-next-phase-covid-19-response 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://covid19.ncdhhs.gov/media/3912/open
https://covid19.ncdhhs.gov/media/3912/open
https://covid19.ncdhhs.gov/media/3912/open
https://governor.nc.gov/news/press-releases/2022/03/17/state-leaders-outline-robust-plans-economic-growth-and-public-health-ensure-strong-north-carolina
https://governor.nc.gov/news/press-releases/2022/03/17/state-leaders-outline-robust-plans-economic-growth-and-public-health-ensure-strong-north-carolina
https://covid19.ncdhhs.gov/media/3913/open
https://covid19.ncdhhs.gov/media/3913/open
https://covid19.ncdhhs.gov/media/3912/open
https://covid19.ncdhhs.gov/media/3912/open
https://covid19.ncdhhs.gov/dashboard
https://covid19.ncdhhs.gov/dashboard
https://www.ncdhhs.gov/news/press-releases/2022/03/17/ncdhhs-releases-plan-data-dashboard-updates-next-phase-covid-19-response
https://www.ncdhhs.gov/news/press-releases/2022/03/17/ncdhhs-releases-plan-data-dashboard-updates-next-phase-covid-19-response
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“Síndrome del intestino irritable 

¿Qué es el síndrome del intestino irritable? 

El síndrome del intestino irritable es un problema intestinal frecuente que afecta al colon, 
una parte del intestino grueso. Puede causar retortijones, gases, hinchazón y distensión 
abdominales, diarrea y estreñimiento. A veces se llama "estómago nervioso" o "colon 
espástico". 

El síndrome del intestino irritable puede ser molesto y embarazoso, pero no causa 
problemas graves de salud. Los médicos pueden ayudar a los niños a controlar los 
síntomas del síndrome del intestino irritable con cambios en la dieta y el estilo de vida. A 
veces, los médicos recetan medicamentos para ayudar a aliviar los síntomas. 

¿Cuáles son los signos y los síntomas del síndrome del intestino irritable? 

El principal signo del síndrome del intestino irritable es dolor abdominal o las molestias 
digestivas. Otros signos de este síndrome son los siguientes: 

• un cambio en los hábitos de defecación  

• hinchazón o distensión abdominales 

• eructos 

• flatulencias (ventosidades) 

• acidez o ardor de estómago  

• náuseas (sensación de mareo) 

• sentirse lleno enseguida de comer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://kidshealth.org/es/kids/ibs.html 

https://kidshealth.org/es/kids/ibs.html
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Pero tener gas o dolor abdominal de tanto en tanto no significa que una persona tenga un 
síndrome del intestino irritable. Los médicos se plantean la posibilidad de que un niño 
tenga un síndrome del intestino irritable cuando sus síntomas duran un mínimo de 3 
meses e incluyen los siguientes signos: 

• dolor o molestias digestivas que mejoran después de ir de vientre 
• dolor o molestias digestivas junto con cambios en la frecuencia con que una 

persona necesita ir de vientre 
• dolor o molestias digestivas junto con cambios en el aspecto de las heces (o 

cacas). Algunas personas sufren estreñimiento, y sus heces son duras y difíciles de 
expulsar.  Otras tienen diarrea. 

¿Qué ocurre en el síndrome del intestino irritable? 

El colon absorbe agua y nutrientes a partir de alimentos digeridos parcialmente. Los 
productos de desecho no se absorben, de modo que se desplazan lentamente a lo largo 
del colon hasta llegar al recto. Y luego abandonan el cuerpo en forma de heces. 

Los músculos del colon ayudan al cuerpo a hacer esto.  Se contraen y se dilatan mientras 
desplazan las heces lo largo del intestino grueso. Colaboran con otros músculos, del recto 
y de la pelvis, para desplazar las heces hacia el exterior a través del ano. 

Los productos de desecho no se pueden desplazar con fluidez a lo largo del colon si sus 
músculos no trabajan a la velocidad adecuada o si sus movimientos no se compenetran 
con los movimientos de otros músculos. Esto puede llevar a retortijones abdominales, 
hinchazón y distensión abdominales, estreñimiento y diarrea. 

¿Cuál es la causa del síndrome del intestino irritable? 

La causa específica del síndrome del intestino irritable no se conoce, pero es una afección 
que se tiende a dar por familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: https://kidshealth.org/es/kids/ibs.html 

https://kidshealth.org/es/kids/ibs.html
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Algunos alimentos, como la leche, el chocolate, las bebidas con cafeína, los alimentos 
con gas y los alimentos grasos, pueden desencadenar los síntomas del síndrome del 
intestino irritable. También los pueden desencadenar las infecciones, el estrés y la 
ansiedad. Algunos niños con este síndrome son más sensibles al estrés y a los 
problemas emocionales. Puesto que los nervios del colon están muy relacionados con 
los del cerebro, cosas como los problemas familiares, una mudanza o los exámenes 
pueden afectar al funcionamiento del colon. 

Los niños con síndrome del intestino irritable pueden ser más sensibles al dolor de 
tripa, las molestias digestivas y la sensación de saciedad que los demás niños. A 
veces, no se llega a saber qué es lo que desencadena los síntomas del síndrome del 
intestino irritable 

¿Cómo se diagnostica el síndrome del intestino irritable? 

No existen pruebas ni estudios específicos que permitan diagnosticar este síndrome. 
Los médicos lo diagnostican haciendo preguntas sobre los síntomas y a través de una 
exploración física. El médico también querrá saber si alguna persona de la familia tiene 
este síndrome u otros problemas gastrointestinales. 

Hablar sobre cosas como los gases y la diarrea puede avergonzar a algunos niños. 
Tranquilice a su hijo explicándole que el médico trata este tipo de problemas todos los 
días y que necesita esa información para ayudarlo a sentirse mejor. 

Tal vez el médico le sugiera que ayude a su hijo a llevar un diario de alimentación para 
saber si hay ciertos alimentos que le desencadenan los síntomas del síndrome del 
intestino irritable. Es posible que el médico también le pregunte por el estrés de su hijo, 
tanto en casa como en la escuela. 

En la mayoría de los casos, los médicos no necesitan hacer pruebas para diagnosticar 
el síndrome del intestino irritable. Pero a veces piden análisis de sangre y pruebas de 
heces, así como radiografías u otras pruebas para descartar que otro problema médico 
pueda estar causando los síntomas del niño. 

¿Cómo se trata el síndrome del intestino irritable? 

El síndrome del intestino irritable no tiene cura. Pero hay muchas cosas que pueden 
ayudar a reducir sus síntomas, como las siguientes: 

• Cambios en la alimentación. Algunos niños con el síndrome del intestino 
irritable comprueban que comer con cuidado los ayuda a reducir o a eliminar los 
síntomas de este síndrome. Es posible que su hijo deba evitar la leche y los 
productos lácteos, la cafeína, los alimentos con gas u otros alimentos que 
parece que le desencadena los síntomas. Comer poco, pero a menudo también 
puede ayudar.  

 

  

Fuente: https://kidshealth.org/es/kids/ibs.html 

https://kidshealth.org/es/kids/ibs.html
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• Cambios en el estilo de vida. Si el síndrome del intestino irritable de su hijo 
parece estar relacionado con el estrés, hable con él sobre qué hacer para 
gestionar mejor las presiones que tiene en  escuela, la familia o con sus amigos. 

• Ejercicio físico regular. El ejercicio físico favorece la digestión. También es una 
excelente manera de aliviar tensiones. 

• Medicamentos. A veces, los médicos recetan medicamentos para tratar la diarrea, 
el estreñimiento o los retortijones. Los antidepresivos pueden ayudar a algunas 
personas a controlar el dolor, aparte de la depresión. Hable con el médico antes de 
darle a su hijo un medicamento de venta sin receta médica para la diarrea, el 
estreñimiento, los retortijones u otros problemas digestivos. 

• Terapia y estrategias de afrontamiento. Si su hijo parece estar muy ansioso o 
parece estar deprimido, su médico podría recomendarle ver un terapeuta o a un 
psicólogo infantil. La terapia, la hipnosis, los ejercicios de respiración u otras 
técnicas de relajación pueden ayudar a algunas personas a controlar los síntomas 
del síndrome del intestino irritable. 

El síndrome del intestino irritable puede afectar la calidad de vida de su hijo. Hable con el 
médico sobre maneras de controlar los síntomas de este síndrome a fin de ayudar a su 
hijo a llevar una vida activa y a tener un estilo de vida saludable.” 

 

  

Fuente: https://kidshealth.org/es/kids/ibs.html 

https://kidshealth.org/es/parents/stress.html
https://kidshealth.org/es/parents/understanding-depression.html
https://kidshealth.org/es/kids/ibs.html
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Sign up here! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-

kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform?usp=sf_link   

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform?usp=sf_link
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\ 
11 My Child abril 2022  |  Edición 43  |  Family Resource Center South Atlantic 

Alicia es madre y abuela de niños y jóvenes con necesidades especiales de salud. 
Cuyos diagnósticos incluye dislexia, trastorno bipolar, ansiedad y trastorno de estrés 
postraumático (TEPT). Todos los hijos de Alicia fueron diagnosticados inicialmente con 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), por un terapeuta que no 
pasó mucho tiempo con los niños. Después de buscar un terapeuta diferente, cuando 
su hija estaba en la escuela secundaria, la hija de Alicia fue diagnosticada con dislexia. 
Después de recibir ese diagnóstico, Alicia pudo abogar por su hija, para que pudiera 
obtener un Plan 504 en la escuela. Este Plan 504 resultó ser justo lo que se 
necesitaba, ya que la hija de Alicia pasó a ser una estudiante que recibía As y Bs por el 
resto de su carrera escolar. Algo similar sucedió cuando las nietas de Alicia ingresaron 
a la escuela. Fueron diagnosticadas con TDAH por la escuela, pero no fue hasta que 
Alicia conoció a su terapeuta actual que pudieron obtener un diagnóstico adecuado de 
dislexia y TEPT. Esta nueva terapeuta pasó 13 meses con cada niña antes de hacer 
una referencia a un psicólogo quien hizo el diagnóstico. De estas sesiones, Alicia 
aprendió que muchas veces, el TEPT se diagnostica erróneamente como TDAH 
porque a menudo se "reflejan" entre sí.   

Ser padre de niños con necesidades especiales de atención médica puede ser algo 
aislante. Para lidiar con este aislamiento, a Alicia le gusta orar y conectarse con su 
religión, pedir guía y fortaleza. Ella trata de averiguar si lo que está sintiendo es algo 
con lo que puede lidiar por su cuenta, y si no, se acerca a quienes la rodean. Alicia 
pudo formar una amistad con la terapeuta de sus hijos, por lo que puede apoyarse en 
ella y en su madre para obtener apoyo.  
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La parte más desafiante de ser el padre de un niño con necesidades especiales es 
asegurarse de que sus voces sean escuchadas y que estén recibiendo el diagnóstico 
adecuado. Recibir el diagnóstico adecuado afecta los recursos que se le dan a una 
persona. Alicia dice que también es muy difícil lograr que la gente entienda que 
aunque sus hijos tienen una discapacidad, no significa que no puedan hacer cosas. 
Estos recursos y apoyo adicional permiten un "campo de juego igualitario".  

El aspecto más gratificante de criar a un niño con necesidades especiales es 
ayudarlos a adaptarse a una nueva forma de vida y aprendizaje y verlos prosperar una 
vez que reciben apoyos adicionales. Las nietas de Alicia ahora son estudiantes que 
reciben As y Bs y prosperan en otras áreas también. Alicia ha ganado una nueva 
comunidad de personas que la apoyan a ella y a su familia. Ella ganó muchos amigos 
cercanos de la familia después del diagnóstico de sus hijos.  

El mensaje final de Alicia para las familias es: "No se conformen con algo que no se 
siente bien. Usted conoce a su hijo, a su familiar. Lucha siempre por lo que sientes y 
sabes que es correcto y no tengas miedo 
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“Terapia ocupacional 

¿Qué es la terapia ocupacional?  

La terapia ocupacional es una rama del cuidado de la salud que ayuda a personas de 
todas las edades con problemas físicos, sensoriales o cognitivos. Las ayudan a ser lo más 
independientes posible en todos los aspectos de su vida.  

Los terapeutas ocupacionales ayudan a afrontar todos los obstáculos que afectan a las 
necesidades emocionales, sociales y físicas de sus pacientes. Para lograrlo, usan 
actividades cotidianas, ejercicios y otros tipos de tratamientos. 

La terapia ocupacional ayuda a los niños a jugar, a rendir más en los estudios y a 
desempeñar sus actividades cotidianas. También mejora su autoestima y su sensación de 
logro. Con terapia ocupacional, los niños pueden:  

• Desarrollar sus habilidades de motricidad fina para poder agarrar y soltar juguetes y 
para desarrollar unas buenas habilidades para escribir y usar la computadora. 

• Mejorar la coordinación ojo-mano para poder jugar y llevar a cabo conductas 
necesarias en la escuela, como golpear la pelota con un bate o copiar de la 
pizarra.  

• Dominar habilidades básicas para la vida, como bañarse, vestirse, cepillarse los 
dientes y comer.  

• Aprender comportamientos positivos y habilidades sociales practicando cómo se 
gestiona la frustración y el enfado.  

 

 

 

  

Fuente: https://kidshealth.org/es/parents/occupational-therapy.html 

https://kidshealth.org/es/parents/self-esteem.html
https://kidshealth.org/es/parents/occupational-therapy.html
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• Aprender a usar un equipo especial que los puede ayudar a aumentar su nivel de 
independencia. Aquí se incluye la silla de ruedas, las férulas, equipo para bañarse o 
dispositivos para vestirse o para comunicarse.  

¿Quién podría necesitar terapia ocupacional? 

La terapia ocupacional puede ayudar a niños con:  

• lesiones de nacimiento y anomalías congénitas 
• trastornos en el procesamiento sensorial 
• lesiones traumáticas del cerebro o de la médula espinal 
• problemas de aprendizaje 
• autismo 
• artritis reumatoide juvenil 
• problemas de conducta o de salud mental 
• fracturas de huesos u otras lesiones traumatológicas  
• retrasos del desarrollo 
• afecciones pos-quirúrgicas  
• quemaduras 
• espina bífida 
• amputaciones traumáticas 
• cáncer 
• lesiones graves en la mano 
• esclerosis múltiple, parálisis cerebral y otras enfermedades crónicas 

¿Cuáles son las diferencias entre la fisioterapia y la terapia ocupacional? 

Tanto la fisioterapia como la terapia ocupacional ayudan a mejorar la calidad de vida de los 
niños, pero existen diferencias entre ellas. 

 

. La fisioterapia ayuda en:  

• el dolor 

• la fuerza 

• la gama de movimiento de las 
articulaciones 

• la resistencia  

• las habilidades de motricidad 
gruesa (movimientos grandes 
llevados a cabo por los 
brazos, las piernas, los pies o 
el cuerpo entro)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://kidshealth.org/es/parents/occupational-therapy.html 

https://kidshealth.org/es/parents/assistivedevices-mobility-slideshow-html.html
https://kidshealth.org/es/parents/pervasive-develop-disorders.html
https://kidshealth.org/es/parents/burns.html
https://kidshealth.org/es/parents/spina-bifida.html
https://kidshealth.org/es/parents/cancer.html
https://kidshealth.org/es/parents/cerebral-palsy.html
https://kidshealth.org/es/parents/phys-therapy.html
https://kidshealth.org/es/parents/occupational-therapy.html
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La terapia ocupacional ayuda en:  

• las habilidades de motricidad fina (pequeños movimientos llevados a cabo por 
las manos y los dedos, como agarrar objetos)  

• las habilidades viso-perceptivas  
• las habilidades cognitivas (pensar) 
• los problemas de procesamiento sensorial. 

¿Qué profesionales aplican la terapia ocupacional? 

Los dos niveles profesionales de terapia ocupacional son: 

• Terapeuta ocupacional (OT, por sus siglas en inglés): un terapeuta 
ocupacional debe haber obtenido una licenciatura de 4 años en un campo 
relacionado (como la biología, la psicología y similares) y luego haber aprobado 
un máster en un programa de terapia ocupacional acreditado.  

• Asistente de terapia ocupacional (OTA, por sus siglas en inglés): los 
asistentes de terapia ocupacional tienen título diplomado de 2 años en un 
programa de terapia ocupacional acreditado. Pueden llevar a cabo los planes de 
tratamiento desarrollados por terapeutas ocupacionales, pero no pueden hacer 
evaluaciones.  

Tanto los OTs como los OTAs deben haber llevado a cabo un programa de trabajo de 
campo supervisado y aprobar un examen de certificación nacional. En la mayoría de los 
estados, tienen la obligación de disponer de una licencia para poder ejercer y de 
seguirse formando asistiendo a clases.  

¿Dónde trabajan los terapeutas ocupacionales? 

Los terapeutas ocupacionales trabajan en diferentes entornos, como los hospitales, las 
escuelas, los centros de rehabilitación, las instalaciones de salud mental, los 
consultorios privados y las clínicas para niños.  

¿Cómo puedo encontrar a un buen terapeuta ocupacional?  

Si cree que la terapia ocupacional podría ayudar a su hijo, puede:  

• Pedirle a su médico que lo derive a un especialista.  
• Hablar con el enfermero o el orientador escolar del centro de estudios de su hijo. 

Tal vez ellos le podrían recomendar a alguien basándose en las necesidades 
académicas o sociales de su hijo.  

• Contactar con un hospital cercano o centro de rehabilitación para que lo 
aconsejen.  

• Visitar la página web de The American Occupational Therapy 
Association (Asociación americana de terapia ocupacional) para encontrar 
la asociación de terapia ocupacional de su estado.” 

 

Fuente: https://kidshealth.org/es/parents/occupational-therapy.html 

https://www.aota.org/
https://www.aota.org/
https://kidshealth.org/es/parents/occupational-therapy.html
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“Estrés grave 

"Estrés" es una de esas palabras que usamos con tanta frecuencia que puede resultar difícil 
saber qué significa. Existen diferentes niveles de estrés: ¿Sientes estrés, Estrés o ESTRÉS? 

Estrés cotidiano 

Cuando hablamos de los primeros niveles de estrés, nos referimos a las presiones normales 
de la vida diaria. Por ejemplo: 

• El estrés de hacer encajar todas las actividades de una semana ajetreada. Este es 
el tipo de estrés que puedes sentir cuando tienes una fecha de entrega de un trabajo 
cuatrimestral, además de un examen de matemática mañana y necesitas hacerte 
tiempo para hacer la tarea escolar habitual, hacer de tutor de un niño y, no menos 
importante, acudir a tu clase de baile. 

• El estrés que sientes antes de un acontecimiento que te pone nervioso. Este es el 
estrés que hace que te suden las palmas de las manos antes de recitar unas líneas en 
la obra de teatro de la escuela o de dar una presentación ante tu clase o de colocarte el 
cinturón de seguridad para dar tu examen de conducción. 

• El estrés persistente que sientes por las cosas que ocurren en tu vida diaria. Tal 
vez se trate de un malentendido con un buen amigo o el sufrimiento de pensar si 
invitarás a esa persona especial a una fiesta. 

Los acontecimientos estresantes de todos los días no siempre son fáciles, pero tampoco son 
grandes desastres. De hecho, un poco de estrés diario puede ser bueno. Por ejemplo, el 
estrés que la mayoría de nosotros siente antes de hacer una presentación en una clase 
aumenta nuestra adrenalina y nos ayuda a lograr nuestro mejor desempeño. Cuanta más 
práctica tengamos con el manejo de los desafíos cotidianos, mejor podremos afrontar los 
desafíos en general. 

 

Everyday stress simply calls awareness to a situation that needs attention. It reminds us to 

slow down, steady ourselves, focus, and get ready. We tackle these everyday stressors by 

studying for exams, practicing a class presentation, or thinking about how to work it out with a 

friend. Once we get to work on finding a way to solve the problem, the pressure and stress 

Fuente: https://kidshealth.org/es/teens/serious-stress.html 

 

 

 

 

 

 

  

https://kidshealth.org/es/teens/serious-stress.html


 

 

 

My Child 

 

abril 2022  |  Edición 43  |  Family Resource Center South Atlantic 17 

Cuanta más práctica tengamos en hacer frente a estas situaciones, menos estrés 
sentiremos. Es como aprender a montar una bicicleta en la infancia: los pozos del camino 
pueden ser muy atemorizantes cuando no te sientes seguro y recién estás comenzando. 
Pero cuantos más pozos esquives, más confianza sentirás. Antes de que te des cuenta, ya 
estás haciendo equilibrio y controlando la situación. 

El estrés cotidiano simplemente nos hace prestar atención a una situación que merece 
atención. Nos recuerda que debemos ir más lento, ponernos firmes, concentrarnos y 
prepararnos. Hacemos frente a estos factores de estrés cotidianos cuando estudiamos para 
los exámenes, practicamos para una presentación ante la clase o pensamos cómo resolver 
los problemas con un amigo. Una vez que ponemos manos a la obra para buscar una 
solución a un problema, la presión y el estrés disminuyen. 

Situaciones difíciles de la vida 

Además del estrés cotidiano, está el estrés de las situaciones difíciles de la vida: las que 
son bastante complejas, pero no ocurren todos los días. No tenemos tanta práctica en 
enfrentar estos factores de estrés medianos (¡por suerte!). 

Las mudanzas, los divorcios, una ruptura dolorosa con alguien que apreciamos o amamos, 
la muerte de alguien cercano, las emociones difíciles, los conflictos familiares; todas estas 
cosas pueden causar un estrés que lleva más tiempo resolver. 

Tal vez parezca que los sentimientos que acompañan a estas situaciones estresantes jamás 
desaparecerán. Pero las habilidades que desarrollamos al hacer frente a los factores de 
estrés cotidiano pueden ayudarnos, aunque no nos demos cuenta. 

El estrés que acompaña a las situaciones difíciles de la vida es más fuerte y más duradero 
que el estrés de todos los días. Puede ayudarte saber cómo otras personas han enfrentado 
una situación similar; hablar con alguien cercano sobre lo que harás; y buscar apoyo u 
orientación para que te ayuden a resolver, enfrentar o adaptarte a una situación específica. 

A veces, sin embargo, el estrés puede superar nuestra capacidad de hacer frente a la 
situación. Quizás el estrés sea simplemente demasiado fuerte, no tengamos las habilidades 
necesarias para hacer frente a distintas situaciones o el problema que enfrentamos sea 
demasiado grande. Es en estos casos que el estrés puede volverse grave. 

 

Fuente: https://kidshealth.org/es/teens/serious-stress.html 

  

https://kidshealth.org/es/teens/someone-died.html
https://kidshealth.org/es/teens/stress-situations.html
https://kidshealth.org/es/teens/serious-stress.html
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Estrés grave e intenso 

El estrés grave e intenso aparece al enfrentar una crisis personal, un desastre, un 
problema de salud o una afección de salud mental que parezca estar fuera de control. 

Algunas de las cosas que pueden llevar a las personas a experimentar estrés grave e 
intenso son las siguientes: 

• Situaciones en las que el dolor continúa y deja a la persona en un estado de 
constante temor y alerta. Cuando las personas están en situaciones como acoso 
o bullying o pertenecen a familias abusivas, nunca saben en qué momento 
aparecerá la violencia. Vivir en estos tipos de situaciones puede desgastar nuestra 
respuesta al estrés y provocar una sobrecarga de estrés. 

• El estrés que hace que las personas pierdan su equilibrio emocional y 
reaccionen de formas autodestructivas. A veces, las personas reaccionan al 
estrés de maneras que les causan más estrés o autoflagelación, 
como cortarse, huir o consumir drogas y alcohol. 

• El estrés que se acumula o aparece de manera tan repentina que la persona 
se siente atemorizada, abrumada o deprimida. Cuando el estrés comienza a 
interferir con la capacidad de disfrutar de la vida diaria, se considera grave. 

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es un ejemplo de estrés grave e intenso. El 
TEPT es un tipo específico de reacción al estrés causado por un acontecimiento 
traumático que es tan intenso que sobrepasa la capacidad de la persona de hacerle 
frente. 

El estrés grave no es para nada una rutina. Probablemente necesites ayuda y apoyo 
en el caso de los tipos de estrés graves. 

Cuando el estrés es grave, puede resultar útil hacerle frente con estas ideas en mente: 

• No ignores un problema grave esperando que desparezca por sí solo. 

• Busca ayuda para determinar cómo le harás frente. Cuando el estrés se 
acumule y se vuelva inmanejable, no siempre es posible ver una salida o saber 
claramente qué hacer. En estos casos, probablemente necesites ayuda para hacer 
frente a la situación que te está causando el estrés grave. Este es el momento de 
acudir a tus padres, a un consejero, un terapeuta, un líder religioso, un maestro, un 
entrenador u otra persona en quien confíes para pedirle ayuda. 

• Genera mecanismos para enfrentar la situación. Maneja el estrés de todos los 
días fijándote pequeños objetivos y dividiendo los objetivos más grandes en metas 
manejables. Es menos probable que te sientas abrumado y hacerte cargo de 
pequeñas cosas puede ayudarte a sentirte mejor. No te rindas. 

• Trátate bien. Las prácticas que generan bienestar y alegría sirven para 
contrarrestar los desafíos más grandes. La meditación, buscar cosas gratificantes, 
hacer lo que amas, estar con personas positivas, reconocer las cosas buenas que 
hay en ti; todo esto puede ayudarte a generar resiliencia interna y mover la balanza 
en una dirección más positiva.” 

 

Fuente: https://kidshealth.org/es/teens/serious-stress.html 

  

https://kidshealth.org/es/teens/cutting.html
https://kidshealth.org/es/teens/runaway.html
https://kidshealth.org/es/teens/know-about-drugs.html
https://kidshealth.org/es/teens/alcohol.html
https://kidshealth.org/es/teens/why-depressed.html
https://kidshealth.org/es/teens/therapist.html
https://kidshealth.org/es/teens/serious-stress.html
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Haywood County Caregiver Group Meeting 

Second Saturday of each month             Starting at 9 AM                                         In-person 

Held at the Region A Partnership for Children’s Waynesville office located at 367 Dellwood Rd, 

Building C, Waynesville. 

This group focuses on families raising a child with a special need. Conversations and 

information for families to work together through challenging times. Sharing information around 

“protective factors” that keeps your family strong. Different theme each month. September 

through May. RSVP required. For more information, contact Jody at jmiller@rapc.org or 

828-506-6111. 

 

 

 

 

Parent Time Out Me Time! --Adoptive Parent Support Café “Support and Encouragement 
in the Parenting Journey”. 

Second Monday of the Month                     6 pm to 7 pm                                               Virtual 

This is an opportunity to join forces and learn with a unique group of like-minded adoptive 
parents, who want to share what they have learned and experienced, in every area of their 
parenting journey. Having the support and ideas from other focused and driven adoptive 
parents, allows us to see things differently, to get a new perspective on actions, get needed 
support, and helps everyone grow to a new level!  

Facilitated by Joe Barkowitz and Ron Stier. Together, we can learn from each other how to 
thrive, and not just survive, during difficult times. For virtual joining information send an 
email to Ron Stier at rwstier@chldrenshopealliance.org. Register to join at 
https://www.childrenshopealliance.org/events/  

  Eventos 

Haywood County 

Statewide 

https://www.childrenshopealliance.org/events/
https://www.childrenshopealliance.org/events/
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Outreach Support Group—For individuals who have a loved one suffering from 

addiction 

Third Tuesday of Each Month        Starting at 6:30 pm       In-person once a month; bi-

weekly virtually 

Do you have a family member, friend or loved one struggling with addiction (Substance Use 

Disorder)? Have you or someone close to you lost a child or loved one to the drug crisis? 

Are you searching for hope and understanding? Would it help if you had someone to talk 

with or even a shoulder to cry on? Would you benefit from peer-generated fellowship, 

outreach, and support? We are The SHARE Project, and we are here for you and others 

like you! Due to COVID-19 closings, please check our website for time and location 

https://theshareproject.org/upcoming-events/  

 

Fill out this CONTACT FORM for more information  
 
 

 

 

Adolescent Support Group for Chronic Medical Conditions 

Fourth Monday of each month                     4 PM – 5 PM                                        In-person 

Are you a teenager with a medical condition? Do you wish that you could talk to others in 
similar conditions? This group will be a welcoming, non-judgmental, safe place for you to 
share your experiences and struggles, laugh with each other, and build a sense of 
community.  

Group will meet in the Reuter’s Outpatient Building of Mission Children’s Hospital, in the 
Chapel. Participants must have a current Mission Outpatient provider. For more 
information contact Sarah Kirkpatrick at 828-213-1869 or Sarah.kirkpatrick@msj.org. 

Statewide 

Asheville 

 

     

 

  

https://theshareproject.org/upcoming-events/
https://theshareproject.org/upcoming-events/
https://theshareproject.org/contact/
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Organización: Access Family Suppot 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 por el sistema de atención 

médica y otros sistemas relacionados, envíe un correo 

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

Sitio web: https://frcsa.org/ 

 

Organización: Children's Hope Alliance  

 
Sobre ellos: Children's Hope Alliance trabaja 
arduamente para proporcionar esperanza, salud y 
curación durante generaciones.  Sus servicios y 
programas integrales están diseñados para dar 
esperanza a los niños de Carolina del Norte al 
proporcionar un hogar seguro, curar su dolor y 
alentar un comienzo saludable. 

Teléfono: (704) 872-4157 

Otros números de teléfono para diferentes 

servicios se enumeran AQUÍ 

 

Sitio web: https://www.childrenshopealliance.org/ 

 

Recursos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hic@frcsa.org
tel:800.852.0042
https://frcsa.org/
https://www.childrenshopealliance.org/contact-us/
https://www.childrenshopealliance.org/
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Organización: Anxiety and Depression 
Associstion of America (ADAA) 

Sobre ellos: ADAA trabaja para prevenir, tratar 
y curar los trastornos de ansiedad y la 
depresión. 

ADAA es una organización internacional sin 
fines de lucro dedicada a la prevención, el 
tratamiento y la cura de la ansiedad, la 
depresión, el TOC, el TEPT y los trastornos 
concurrentes a través de la alineación de la 
ciencia, el tratamiento y la educación. 

Sitio web: https://adaa.org/ 

Correo electrónico: information@adaa.org 

O rellena un FORMULARIO DE CONTACTO 
AQUÍ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) bajo el número de subvención 

H84MC31691. Esta información o contenido y conclusiones son los del autor y no deben interpretarse como 

la posición o política oficial de, ni deben inferirse ningún respaldo por parte de HRSA, HHS o el Gobierno de 

los Estados Unidos. 

 

Organización: National Minority Health Association 
(NMHA) 
 
Sobre ellos: NMHA, es una organización sin fines 
de lucro 501c3.  La NMHA está trabajando para 
implementar un proyecto que identifique las áreas 
de disparidad en la atención médica y trabaje con 
los proveedores de atención médica y los recursos 
comunitarios para abordar las necesidades 
identificadas. El programa está destinado a reducir 
el costo general a largo plazo de la atención médica 
y mejorar los resultados para las comunidades 
minoritarias y desatendidas. 

Sitio web: https://www.thenmha.org/ 

Teléfono: (833) 367-6642 

Correo electrónico: info@themnha.org 

 

https://adaa.org/
https://adaa.org/contact-us
https://adaa.org/contact-us
https://iffgd.org/contact-us/
https://www.thenmha.org/
mailto:info@themnha.org

