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Comunicado: Anuncio de la trabajadora social de su escuela 4 Mayo 

Consejos de salud mental para la cuarentena

Estimados	padres	y	familias,

Las	frustraciones	de	adaptarse	a	la	vida	bajo	el	mismo	techo	sin	descanso	crea	conflictos.	Sin	embargo,	
cuando	las	peleas	del	pasado	regresan	puede	ser	doloroso	para	toda	la	familia.	La	implementación	de	
cinco	técnicas	puede	ayudar	a	resolver	las	peleas	familiares.

Primero,	mantén	la	calma	y	no	tomes	lados.	Tomar	lados	hiere	los	sentimientos	y	divide	a	la	familia.	
Hacer	chivo	expiatorio	a	una	persona	de	la	familia,	por	lo	que	el	resto	de	la	familia	se	siente	mejor,	es	
disfuncional	y	no	mejora	la	dinámica	familiar	a	largo	plazo.

Diga	declaraciones	neutrales	como:	"Todos	están	heridos	y	enojados.	Tomemos	un	respiro	"o"	Todos	
tienen	derecho	a	ser	escuchados,	pero	hagamos	una	pausa	hasta	que	podamos	hablar	con	calma	".	A	
menudo,	una	directiva	empática	hacia	la	persona	que	está	más	angustiada	puede	ayudar:	“Estás	muy	
enojado.	Puedo	ver.	Vamos	a	respirar	aire	fresco	".	El	padre	permanece	neutral	mientras	ayuda	a	la	
persona	que	parece	estar	más	angustiada.

En	segundo	lugar,	no	alimente	la	lucha	participando	en	los	detalles	superficiales	de	la	discusión.	En	
cambio,	intente	comprender	los	sentimientos	que	alimentan	la	discusión.	Por	ejemplo,	si	un	miembro	de	
la	familia	le	grita	a	otro	miembro	de	la	familia	por	permitir	que	el	perro	salga,	intente	decirle:	"Creo	que	
tienes	miedo	de	que	sea	tu	culpa,	así	que	quieres	culpar	a	tu	hermana".	Pero	nadie	tiene	la	culpa.	Fue	
un	accidente."	Al	identificar	y	empatizar	con	los	sentimientos	que	alimentan	la	discusión,	el	padre	puede	
calmar	a	la	parte	en	apuros.	Empatizar	con	los	sentimientos	de	una	persona	ayuda	a	calmarla	y	puede	
disuadir	una	"arremetida"	defensiva	contra	los	demás.

Tercero,	instruya	con	calma	a	todos	para	que	hagan	una	pausa.	Con	una	voz	tranquila	y	relajante,	diga	
asertivamente	a	toda	la	familia:	"Por	favor,	no	hablen	durante	dos	minutos".	Anime	a	todos	los	
miembros	de	la	familia	a	tomarse	un	tiempo	de	descanso.	Asegúrele	a	la	familia	que	se	hablara	de	el	
problema	mas	tarde,	pero	una	solución	puede	llevar	algo	de	tiempo	y	esfuerzo	continuo.

Cuarto,	usa	la	pelea	para	comprender	la	ansiedad	que	puede	estar	debajo	de	la	superficie.	Después	de	
una	gran	pelea,	un	miembro	de	la	familia	puede	identificar	un	sentimiento	o	un	problema	que	no	pudo	
identificar	hasta	ahora.

Por	ejemplo,	un	adolescente,	Miguel,	se	enoja	con	su	madre	por	confrontar	educadamente	a	su	padre	
por	algo	en	una	caminata	familiar.	La	madre	está	herida	y	confundida	y	se	defiende.	Sin	embargo,	
Miguel	continúa	gritándole	y	alienta	a	su	hermana	a	reclamar	a	su	madre	también.	Miguel	se	niega	a	
escuchar	el	lado	de	su	madre	mientras	se	aleja.	La	madre	camina	a	casa	y	encuentra	a	Miguel	en	su	
habitación.	Con	calma	se	le	acerca,	le	dice	que	lo	ama	y	le	pregunta:	"¿Qué	está	pasando?"	Él	la	mira	y	
entre	lágrimas	dice:	"No	quiero	que	tú	y	papá	se	divorcien.	Por	favor,	no	te	divorcies	".	La	madre	
consuela	a	su	hijo	y	le	asegura	que	no	va	a	haber	un	divorcio.	De	repente	se	da	cuenta	de	que	los	dos	
mejores	amigos	de	Miguel	tienen	padres	separados	y	a	punto	de	divorciarse.	Miguel	tiene	una	
preocupación	comprensible	y	justificada.	Aunque	la	caminata	familiar	no	fue	agradable,	pudo	ayudar	a	
Miguel	con	una	ansiedad	no	visible.

Quinto,	aproveche	esta	oportunidad	en	el	presente	para	sanar	el	pasado.	Las	peleas	familiares	no	son	
divertidas,	pero	a	veces	los	padres	no	las	pueden	evitar.	Utilizelas para	ayudar	a	identificar	y	sanar	una	
lesión	emocional	pasada	que	no	se	ha	abordado.	Puede	ayudar	a	todos	a	largo	plazo.
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Por	ejemplo,	 cuando	un	miembro	 de	la	familia	ha	sido	herido,	 pero	no	pudo	expresar	 estos	sentimientos,	 las	emociones	
que	estaban	encerradas	 a	menudo	resurgen	en	el	presente,	 desencadenadas	por	una	interacción	 que	se	asemeja	
emocionalmente	 a	un	conflicto	 pasado.	El	estallido	de	negatividad	que	estalla	en	esta	persona	a	menudo	 es	impactante	
y	parece	irracional.	 Sin	embargo,	si	el	padre	permanece	tranquilo,	 escucha	los	sentimientos	 en	lugar	de	defender	 su	
perspectiva	y	entiende	 las	emociones,	 el	familiar	angustiado	puede	encontrar	 la	paz	permanente	 con	el	problema.

Por	ejemplo,	 digamos	que	Sandra	a	menudo	se	lastimaba	de	niña	porque,	 a	pesar	de	los	logros	académicos	estelares,	
rara	vez	era	reconocida.	 Sin	embargo,	su	padre	frecuentemente	 comentaba	cuán	brillante	 era	su	hermano.	El	hermano	
menor	de	Sandra	parecía	recibir	 constantemente	 el	reconocimiento	 que	deseaba	desesperadamente.	Sandra	regresa	a	
casa	de	su	último	año	en	la	universidad.	Ella	estudia	en	su	habitación	 la	mayor	parte	del	día,	pero	se	une	a	la	familia	para	
cenar.	Durante	la	comida,	 su	padre	se	ríe	y	bromea	con	su	hermano	 sobre	sus	victorias	del	videojuego.	Atrapado	en	la	
discusión	 del	videojuego,	el	padre	se	olvida	de	preguntarle	 a	Sandra	cómo	va	su	estudio.	Después	de	la	cena,	Sandra	deja	
la	mesa.	Su	hermano	se	apresura	a	seguir	jugando.	Debido	a	que	Sandra	está	molesta,	no	está	enfocada	en	la	tarea	en	
cuestión	 y	accidentalmente	 tira	la	basura	del	fregadero	sin	verificarla	 y	hace	mucho	ruido.	El	padre	de	Sandra	grita:	
"¡Alto!"	Él	reprende	 a	Sandra	por	ser	descuidada.	Sandra	comienza	a	llorar	 y	grita:	“¡No	puedo	 hacer	nada	bien!	No	
puedo	soportar	 estar	en	casa!	¡Este	lugar	es	horrible!	 Su	hermano	vuelve	a	entrar	 a	la	cocina	para	tomar	un	vaso	de	agua	
y	le	grita	por	actuar	 "loca".	Sandra	se	defiende.	El	padre	de	Sandra	salta	y	defiende	a	su	hermano.	Toda	la	familia	ahora	
está	enredada	en	una	gritadera.

Por	otro	 lado,	digamos	que	el	padre	implementa	las	técnicas	anteriores.	 Se	abstiene	de	tomar	el	lado	del	hermano.	En	
lugar	de	centrarse	 en	los	detalles	del	argumento,	 la	eliminación	 del	fregadero	roto,	 intenta	 escuchar	los	sentimientos.	Él	
dice:	“Estás	muy	molesta.	Claramente,	 hiero	 tus	sentimientos.	 Sé	que	intentabas	 ayudar.	Sandra	ahora	se	siente	mejor	
porque	 su	padre	reconoce	 cómo	se	siente.	Como	Sandra	se	siente	comprendida,	 se	ablanda.	El	padre	hace	una	pausa	y	
le	permite	tranquilizarse	 antes	de	volver	a	hablar.	Finalmente,	 el	papá	pregunta:	"¿Qué	pasa?	¿Parece	que	esto	es	algo	
más	que	la	basura?	En	este	punto,	 Sandra	puede	tener	una	idea	de	la	posibilidad	 de	que	haya	tenido	sentimientos	
heridos	 durante	años	pero	no	haya	podido	hablar	de	ellos.	Aprovecha	la	oportunidad	 para	contarle	 a	su	padre	lo	que	ha	
estado	experimentando.	 Su	padre	recuerda	 empatizar:	“Te	han	lastimado	mis	comentarios.	Lo	siento.	No	me	di	cuenta.	
Estoy	realmente	 orgulloso	de	ti	y	aprecio	tus	esfuerzos	y	tus	logros	".

Es	importante	 tener	 en	cuenta	que	entender	 los	sentimientos	 de	un	miembro	de	la	familia	no	significa	que	un	padre	
tolere	 el	comportamiento	 negativo	o	renuncie	 a	una	perspectiva.	Por	ejemplo,	 “Ramon,	 estás	enojado.	Tienes	todo	 el	
derecho	 de	ser,	pero	 no	puedes	tirar	 tu	mochila.	Por	favor,	ve	a	recogerla.	Estas	palabras	simplemente	transmiten	 una	
comprensión	 de	cómo	se	siente	una	persona,	lo	que	le	permite	 a	la	persona	sentirse	 menos	sola	en	la	situación	 y	
conectada	con	el	padre	porque	 el	padre	entiende.

Las	peleas	familiares	nunca	son	divertidas,	 pero	si	se	manejan	correctamente,	 pueden	 brindarle	 a	los	padres	la	
oportunidad	 de	ayudar	a	los	hijos	 a	sobrellevar	la	ansiedad	y	los	sentimientos	 heridos.	Resolver	conflictos	 familiares	de	
manera	productiva	puede	disminuir	 futuras	peleas	y	mantener	a	la	familia	como	un	lugar	seguro,	reconfortante	 y	seguro	
para	todos.

*	Adaptado	de	un	artículo	 escrito	por	 Erin	Leonard,	 Ph.D en	Psychology Today



CONSEJO SEMANAL PARA PADRES:

En el podcast "The Happiness Lab", la 
profesora de Yale, la Dra. Laurie Santos, 
lo lleva a través de las últimas 
investigaciones científicas y comparte 
historias inspiradoras que alterarán para 
siempre su forma de pensar sobre la 
felicidad. Ella ha cambiado la vida de 
miles a través de su curso universitario, 
Psicología y la buena vida.

La Dra. Santos recientemente grabó una 
serie de nuevos episodios en 
Coronavirus para su podcast. 

https://www.youtube.com/watch?v=_3mrA1_Hctk

https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo-de-
vida/20200329/48102660201/universidad-yale-ofrece-
manera-gratuita-curso-para-ser-feliz-mientras-dure-
aislamiento-felicidad-salud-mental.html

RECURSOS DE LA COMUNIDAD:

Community Compass es una aplicación gratuita, 
rápida y fácil diseñada para mostrar a las personas 
dónde pueden encontrar asistencia alimentaria en el 
condado de Marion. Con un teléfono inteligente, puede 
encontrar ubicaciones de comidas gratuitas y tiendas 
de comestibles gratuitas cerca de usted. Si no tiene un 
teléfono inteligente, puede enviar la palabra "hola" al 
317-434-3758.

Indianapolis Public Schools la pagina web 
ofrece informacion al dia de comida local y otros
recursos https://myips.org/blog/district/community-
partners-continue-to-provide-resources-to-families-los-
socios-comunitarios-continuan-brindando-recursos-a-
las-familias/

La Ciudad de Indianpolis la pagina web tiene
una lista de recursos comunitarios y soporte para los
afectados por la enfermedad COVID-19
https://www.indy.gov/topic/covid

2-1-1- es un servicio gratuito y confidencial que ayuda 
a los Hoosiers de Indiana a encontrar los recursos 
locales que necesitan. Marque 2-1-1 para soporte las 
24 horas del día, los 7 días de la semana.
Catholic Charities Crisis Office 317-236-1512

St. Vincent de Paul Help Line 317-687-0169

RECURSOS DE SAULD MENTAL:
National Crisis Hotline: 1-800-273-8255
Platicas de crisis en linea: https://suicidepreventionlifeline.org/chat/ or por texto mande la palabra HOME al 741741
Community Health Network: 317-621-5700
Brinda evaluaciones telefónicas inmediatas para personas que experimentan una crisis de salud mental las 24 horas 
del día y ofrece referencias y horarios para proveedores de tratamiento de adicciones y salud mental.
Sandra Eskenazi Mental Health Center: 317-880-8485
Brinda intervenciones telefónicas de crisis las 24 horas para personas con emergencias de salud mental.
Aspire Indiana Crisis Line: 1-800-560-4038
Proporciona intervenciones de crisis telefónica las 24 horas para personas que sufren una crisis de salud mental o 
adicciones.
Adult and Child Mental Health Center: 1-877-882-5122
Proporciona soporte de crisis las 24 horas y una línea telefónica de referencia
Families First: 317-251-7575
Servicios de intervención de crisis y suicidio las 24 horas por teléfono y mensajes de texto.
Indiana Coalition against Domestic Violence: 1-800-332-7385
Ofrece intervención de crisis las 24 horas, planificación de seguridad y referencias de refugios para personas en 
situaciones de violencia doméstica.

NIÑOS FELICES Y SALUDABLES EN CASA:
The Kids are All….Home
Un nuevo podcast para niños atrapados en casa creado por otros niños también atrapados en casa.
Los niños pueden encontrarse con mucho tiempo libre en sus manos. Sin embargo, un nuevo podcast de Pineapple
Street Studios ofrece a los niños una alternativa creativa a estar sentados todo el día.

Usando un teléfono inteligente o una computadora portátil, los niños pueden crear y presentar podcasts "Stuck at 
Home" que transmiten informes de noticias, entrevistas con familiares y amigos, reseñas de libros y películas, historias 
favoritas o cualquier otra cosa que su imaginación pueda soñar.

https://www.radio.com/media/podcast/kids-are-allhome


