
Paso 1 de preparación - Conozca a su gente 
Al igual que en la preparación para una catástrofe natural, es importante conocer los contactos de emergencia. 

 
 

Cuando se produce una catástrofe, como el 
reciente incendio forestal que arrasó las zonas 
suburbanas entre Denver y Boulder en diciembre, 
los niños son vulnerables. Es importante recordar 
que los niños no pueden adaptarse por sí solos 
cuando las personas, los lugares y las rutinas de 
las que dependen para su seguridad y bienestar 
se ven afectados por los trastornos. 

 
Los padres o cuidadores pueden estar 
abrumados atendiendo las necesidades de 
recuperación de toda su familia. Las guarderías 
y las escuelas pueden resultar dañadas, 
destruidas o utilizadas como refugios. 

 

Los bebés, los niños pequeños y los niños 
requieren cuidados y suministros especiales 
en momentos de emergencia. 
Sus cerebros siguen desarrollándose. Desde 
el vientre hasta los ocho años se forman más 
de un millón de nuevas conexiones cerebrales 
por segundo, y esto continúa hasta la edad 
adulta. La interacción de los genes y las 
experiencias da forma a nuestro cerebro y las 
relaciones son el ingrediente activo de este 
proceso de ida y vuelta. 

 
Prepararse con antelación 
para satisfacer las 
necesidades específicas de 
los niños en momentos de 
catástrofe es fundamental 
para su protección. 

 
Pero las crisis 
familiares no sólo se 
producen en forma de 
catástrofe natural. 

 
• Urgencias médicas 
• Desempleo 
• Inestabilidad financiera y 

alimentaria 
• Sin techo 
• Trastornos por consumo de 

sustancias 
• Problemas de salud mental 
• La violencia en nuestros hogares 
• Falta de atención a los niños 

 

Por ello, las experiencias y relaciones que los 
niños pequeños tienen en sus primeros años 
pueden afectarles de por vida. Los niños 
también tienen más probabilidades de sufrir 
reveses físicos, psicológicos y de desarrollo a 
largo plazo tras una catástrofe si los padres 
y las comunidades no ofrecen apoyo. 

Este tipo de retos suponen un estrés abrumador similar para las 
familias y es importante saber qué recursos hay disponibles en 
su comunidad para mantener a su familia fuerte, antes de que 
usted o un ser querido entren en crisis. 
Si eres padre o madre soltera, estos retos son mucho más 
difíciles si no tienes una red de familiares y amigos que te 
ayuden a cuidar de sus hijos y mantenerlos seguros y sanos. 

 

CINCO PASOS PARA PREPARARSE ANTE UNA CRISIS FAMILIAR 
 

 

Si eres padre o madre, nombra cuatro personas 
cercanas que podrían ayudarte a aligerar la carga 
antes de que nuestra familia entre en crisis. ¿Quién 
podría ayudar con el cuidado de los niños si su rutina 
cambia inesperadamente? ¿Quién podría ayudar a 
recoger y dejar a los niños en la escuela y ayudar a 
preparar las comidas? 

Si no eres padre o cuidador, piensa en tres niños de tu 
vida a los que quieras. Comparta su información de 
contacto. 
 

Hazles saber que estás ahí si te necesitan. 

 

Nombre:  

Teléfono móvil:     

Nombre: 

 

Teléfono móvil:     

 
Nombre:  

Teléfono móvil:     

 
Nombre:  

Teléfono móvil:     
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• Seguro privado 
• Medicaid 
• Programa de seguro médico para niños (CHIP) 
• Programa de Asistencia Nutricional Complementaria 

(SNAP) 

• Asistencia a mujeres, bebés y niños (WIC) 
• Ayuda a la vivienda 
• Programa de ayuda al cuidado de niños de Colorado (CCCAP) 
• Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF) 

 

Nombre del programa:    

Teléfono:    

Página web:  
Documentación necesaria para la ayuda: 
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Paso 2 de la preparación: conozca su cobertura y la asistencia disponible 
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Busque organizaciones locales que tengan programas y 
servicios que le proporcionen apoyo o puedan ayudarle a 
ponerse en contacto con otros recursos locales. 

 
CONSEJO: Los molinetes están expuestos en muchos 
lugares de Colorado que fortalecen a las familias o llame 
al 211 para obtener un directorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del programa:    

Teléfono:    

Página web:  
Documentación necesaria para la ayuda: 

Los programas que se enumeran a continuación ofrecen algunos 
o todos estos servicios, pero son diferentes en cada comunidad. 

 
Servicios de defensa. Defensores especialmente 
formados que pueden ayudar a planificar la 
seguridad. Los defensores pueden ayudarle a obtener 
información sobre la asistencia social, los SPI y los 
servicios para discapacitados, inmigración, vivienda, 
protección del empleo, etc. 

 
Refugio de emergencia u otro alojamiento seguro de 
forma temporal. 

 
Opciones de vivienda. Opciones de vivienda a 
largo plazo para individuos y familias 

 
Apoyo financiero de emergencia. 
Grupos de apoyo. Grupos para niños, jóvenes y adultos. 

 
Defensa legal. Información sobre órdenes de protección 
y otros asuntos civiles. La mayoría de los programas no 
ofrecen asesoramiento jurídico, pero pueden remitirle a 
abogados gratuitos o de bajo coste. 

Nombre del programa:    

Teléfono:    

Página web:  
Documentación necesaria para la ayuda: 
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Nombre:  

Teléfono móvil:     
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• Reunirse con los miembros del hogar cada 6 meses o cuando las necesidades cambien para actualizar el plan del 
hogar. 

 
• Si has incluido a un amigo o familiar en el plan, hazle saber que es un apoyo para tu familia. 

 
• Comparta sus experiencias con su comunidad. 
Visite COPinwheelsForPrevention.org para hacer saber si fue fácil o difícil encontrar apoyo 
en su comunidad. 

 
• Si tienes experiencia personal con organizaciones o programas en tu comunidad, haz 
recomendaciones para ayudar a otros que puedan seguirte en tu camino hacia la 
estabilidad. 

 
 

 
Paso preparatorio 4 - Haga una lista de personas con las que puede hablar 

 

Paso 5 de la preparación: comparta su plan 
 


