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El manejo del estrés en los tiempos de crisis
Durante la pandemia de COVID-19, parece que todos estamos viviendo el estrés en algún 

grado. Además, el estrés puede ser difícil de manejar, sobre todo cuando los recursos y el tiempo 
son limitados. Como usted tal vez ya haya experimentado, en comparación con otros padres, los 
que tienen hijos con discapacidades y retrasos del desarrollo ya tienen un mayor riesgo de vivir 
más estrés. Por lo tanto, las circunstancias actuales podrían intensificar su nivel de estrés. 

En muchos casos es nuestra manera de hacer frente al estrés lo que determina los efectos de 
ello en nuestra crianza de los hijos, salud y bienestar general. La investigación muestra que un 
estilo más activo y menos emocional de reaccionar ante el estrés lleva a resultados mejores para los 
niños y sus padres. 

En este artículo ofrecemos sugerencias sobre maneras de manejar el estrés. Cabe destacar que 
cada persona es diferente y le pueden resultar bien utilizar modos diferentes de hacer frente al es-
trés, y esto está bien. La siguiente lista tiene el propósito de ayudar a usted a encontrar la estrategia 
de manejo del estrés que le sirva mejor. 

Las sugerencias de estrategias activas para superar el estrés son: 
Comunicarse con su red social. Sobre todo en los tiempos del distanciamiento social, es 

fácil sentirse aislado. Contacte a sus amistades y familiares. Comuníquense unos con otros. Esa 
comunicación puede ser por los mensajes de texto, emails, llamadas y videoconferencias. Nuestras 
redes sociales pueden ofrecer un gran alivio al estrés. 
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• Priorizar las tareas. Con múltiples 
prioridades encontradas del trabajo, el cui-
dado de los hijos, los quehaceres de la casa 
y otras responsabilidades, su lista de cosas 
pendientes puede parecer que no tiene fin. Es 
fácil sentirse abrumado por todas las cosas que 
podría estar haciendo. Fije prioridades de las 
cosas que tiene que hacer. Señale unas pocas 
que son posibles de completar. Recuerde que 
no es necesario hacer todas las cosas de su lista. 

• Juntar información y resolver pro-
blemas. Si usted tiene algo dificultoso por 
delante, abórdelo en forma activa. Recoja in-
formación del Centro de Información sobre 
la Intervención Temprana, sus proveedores de 
E.I. o su coordinador de servicios y fuentes 
de información confiable en Internet. La 
información puede darle poder y ayudarle a 
superar las dificultades. Luego, identifique va-
rias soluciones posibles a un problema. Usted 
tal vez se sienta mejor después de encontrar 
una solución realista para los desafíos que le 
hacen frente a usted o a su hijo. 

• Eliminar las actividades estresan-
tes. Considere su rutina diaria. ¿Hay activi-
dades en que usted participa que son estre-
santes? ¿Podría quitarlas de su rutina? Si no 
se pueden eliminar, ¿puede reducirlas? Esto 
podría incluir el ver las noticias y/o prestar 
atención a las redes sociales. Aunque es una 
manera de mantenerse al día con lo que pasa 
en el mundo, si usted limita el tiempo que da 
a las noticias y las redes sociales, puede ayu-
dar a reducir su estrés. 

Notablemente, puede ser importante 
utilizar las estrategias activas de manejar el 
estrés junto con las que fomentan su propio 
bienestar. Aunque las estrategias activas pue-
den darle alivio sostenido, las que menciona-
mos a continuación pueden darle un alivio 
inmediato en los momentos que se siente 
abrumado y estresado.

Las siguientes son unas estrategias de uso 
inmediato que usted podría considerar:

• Respirar profundamente. Al encon-
trarse con algo estresante, tome un momento 
para cerrar los ojos y respirar hondo varias 
veces. Estos suspiros pueden ayudarlo a com-

ponerse y empezar a hacer frente a lo que le 
causa el estrés. 

• Hacer ejercicios. Aun un poco de 
ejercicio puede ayudar a superar el estrés. 
Esto puede incluir dar una caminata breve 
al aire libre o hacer unas posiciones de yoga. 
Recuerde que no es necesariamente el tiempo 
que se dedica a hacer ejercicios, sino la opor-
tunidad de apartarse de las cosas estresantes 
haciendo ejercicios. 

• Ir a su lugar feliz. ¿Le está enfren-
tando algo estresante? Recuerde su lugar fa-
vorito. Este puede ser un lugar de vacaciones 
o una memoria de la infancia. Durante unos 
momentos, cierre los ojos y imagine que está 
en aquel lugar. En su “lugar feliz”, puede to-
mar unos momentos para escaparse del factor 
estresante, reorganizar sus pensamientos y 
luego hacerle frente al estrés con unas ener-
gías renovadas. 

Finalmente, no espere la perfección. En 
cualquier situación de crisis, hay que ajustar 
las expectativas. Está bien darse tiempo, es-
fuerzo y atención a sí mismo. 

ESTRÉS
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Introducción a las Preguntas más frecuentes sobre las Visitas por 
video en vivo de la Intervención Temprana (E.I.)
Las visitas por video en vivo (que también se llaman telesalud o teleterapia) permiten que usted reciba servicios 
de E.I. durante el tiempo de COVID-19. Las visitas por video en vivo son nuevas para los servicios de E.I. en Illinois 
y se ofrecen SOLAMENTE durante la pandemia. A continuación contestamos algunas preguntas que usted podría 
tener acerca de las visitas por video en vivo.

¿Qué son las visitas por video en vivo?
Las visitas por video en vivo son servicios de E.I. 
que se proveen a través del Internet. Usted y su 
proveedor de E.I. estarán participando al mismo 
tiempo. Por medio de un programa en Internet, 
usted verá y oirá a su proveedor de E.I. Se 
pueden utilizar diversos programas 
por Internet; podrían incluir 
Skype for Business y Zoom 
for Healthcare.

¿Quiénes 
hacen las 
visitas por 
video en 
vivo?
Su 
coordinador 
de servicios 
y proveedor 
de E.I. 
pueden 
dar visitas 
por video 
en vivo. 
Durante 
la visita, el proveedor le capacitará en el uso de 
estrategias de E.I. con su hijo.

¿Cuándo y dónde se pueden hacer las 
visitas por video en vivo? 

Su coordinador de servicios contacta-
rá a usted para explicarle las visitas 

por video. Si le interesa recibir las 
visi- tas por Internet, usted dará su 

consentimiento. Luego hará 
una cita para hacer la vi-

sita a una fecha y una 
hora que le sean 
convenientes. Para 
fines de guardar 
privacidad, le acon-
sejamos que haga la 
visita por video en 
un lugar tranquilo 
de su hogar, en lo 
que sea posible. 

¿Por qué hacer 
las visitas por 
video en vivo? 
Durante estos tiem-
pos de COVID-19, 
todas las visitas 
personales de E.I. 
están canceladas 

temporalmente. Para que los niños sigan recibien-
do visitas de E.I., en Illinois se implementan las 
visitas por video en vivo para que usted y su familia 
puedan seguir recibiendo los servicios de E.I.
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Una descripción de las visitas por video en vivo
Las visitas por video en vivo (por ej., telesalud o teleterapia) permiten que usted y su hijo reciban 
servicios de E.I. durante el tiempo de COVID-19. Las visitas por video en vivo son nuevas para los 
servicios de E.I. en Illinois y se ofrecen SOLAMENTE durante la pandemia. Por esto, las visitas por 
video en vivo podrían ser novedosas para usted. A continuación contestamos algunas preguntas 
que usted podría tener acerca de las visitas por video en vivo. 

Puntos similares entre las visitas por 
video en vivo y las visitas en persona

Diferencias entre las visitas por video en 
vivo y las visitas en persona

 • Usted seguirá reuniéndose con su proveedor de 
E.I. o su coordinador de servicios para recibir sus 
servicios de E.I. 

 • Usted seguirá recibiendo capacitación de su 
proveedor de E.I. sobre maneras de apoyar a su 
hijo. 

 • La facturación del servicio seguirá igual, sin 
importar si la visita de E.I. se realiza por video en 
vivo o en persona. 

 • El uso de intérpretes y la provisión de servicios 
conjuntos todavía puede ocurrir sin importar si 
la visita de E.I. se realiza por video en vivo o en 
persona. 

 • Usted puede utilizar objetos y recursos de su casa 
para incorporarlos a la visita de E.I. 

 • Las reuniones iniciales, anuales, de repaso y de 
salida sobre el Plan de Servicios Individualizados 
para la Familia (IFSP) se pueden realizar por medio 
de las visitas por video en vivo. 

 • La documentación es la misma para las visitas por 
video en vivo y las visitas en persona.

 • Las visitas por video en vivo se realizan por medio 
de un programa de Internet. Las visitas por video 
no se realizan en persona. 

 • En las visitas por video en vivo, su proveedor 
podría transmitirle recursos por el programa de 
Internet (en comparación con hacerlo cara a cara). 

 • Si usted está de acuerdo con recibir las visitas por 
video en vivo, tendrá que dar el consentimiento a 
su coordinador de servicios. 

 • Actualmente, las evaluaciones de E.I. NO se 
proporcionarán a través de las visitas por video 
en vivo. No obstante, con el tiempo esto podría 
cambiar. 

 • Antes de que implementen las visitas por video 
en vivo, el personal de E.I. tiene que completar la 
capacitación requerida en teleterapia. 

 • Las visitas por video en vivo NO se grabarán. 
 • No se permite pedir que las familias tengan que 

hacer un esfuerzo personal económico (por ej., 
comprar aparatos ni servicios de Internet) con el 
fin de recibir visitas por video en vivo.

Las visitas por video en vivo pueden verse diferentes dependiendo del contexto, el niño, el servicio que se 
proporciona y otras circunstancias diversas. Los siguientes son algunos videos de visitas por video en vivo  
(en inglés): 

 • Visitas por video en vivo para la intervención temprana 
https://ddc.ohio.gov/video-ei-series

 • Ejemplos del uso de la capacitación en visitas por video en vivo  
https://www.cdd.unm.edu/ecln/FIT/fit-focus-video-library.html
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La tecnología para las visitas por video en vivo 
Las visitas por video en vivo (por ej., telesalud o teleterapia) permiten que usted reciba servicios de E.I. durante el tiempo de 
COVID-19. Las visitas por video en vivo son nuevas para los servicios de E.I. en Illinois y se ofrecen SOLAMENTE durante la 
pandemia. A continuación ofrecemos algunos consejos sobre la tecnología para las visitas por video en vivo. 

¿Qué programa en Internet necesito para las visitas por video en vivo?  
Su coordinador de servicios y/o su proveedor de E.I. le mostrarán un programa (por ej., 
Skype for Business o Zoom for Healthcare) para ofrecerle las visitas por video en vivo. Cada 
proveedor de E.I. o coordinador de servicios podría usar un programa distinto. Sin em-
bargo, todos los programas le permitirán ver y oír al profesional de E.I. Su coordinador de 
servicios y/o proveedor de E.I. le dirán cuál programa utiliza y lo ayudarán a entrar a la visita 
por video en vivo. No se debe utilizar ningún programa accesible para el público (por ej., 
Facebook) para las visitas por video en vivo. Usted deberá preguntar a su profesional de la 
intervención temprana si el programa protege su privacidad.  

¿Qué tecnología necesito para las visitas por video en vivo? 
Para hacer las visitas por video en vivo, usted necesitará un plan de Internet o de datos con una conexión estable. 
Usualmente, se puede utilizar un celular, tableta, computadora portátil (laptop) o computadora de escritorio (desktop) 
para las visitas por video en vivo. Algunas computadoras portátiles o de escritorio podrían requerir una cámara tipo 
webcam y bocinas (altavoces).   

¿Cómo puedo prepararme para una buena visita por video en vivo? 
Durante el tiempo de COVID-19, comprendemos que las circunstancias de su familia son singulares y que van cam-
biando constantemente. A continuación damos unos consejos para una visita de alta calidad, teniendo en cuenta que 
en la realidad actual, podría ser difícil implementarlos. 

• Escoja el mejor sitio en su hogar que le permitirá ver y oír al
profesional de E.I. Idealmente, este sería un lugar tranquilo y
protegido de interrupciones. Esto ayudará a evitar los ruidos de
fondo para que usted y su hijo puedan ver y oír al profesional de E.I.

• Trate de conseguir un ancho de banda (bandwidth) constante y
suficiente para su conexión al Internet. Usted podría pedir a los
familiares que eviten usar el Internet durante su visita por video
en vivo. Si es posible, utilice una conexión al Internet por cable en
lugar de depender de la conexión inalámbrica (WiFi). Si usted usa
el WiFi, trate de estar lo más cerca posible de su router (enrutador).
El ancho de banda ideal de su conexión al Internet dependerá del
servicio de Internet que usted utiliza. Pregunte a su profesional
de E.I. sobre el ancho de banda necesario para el servicio de
usted. Puede revisar su ancho de banda de Internet con la prueba
Speakeasy Speed Test en https://www.speakeasy.net/speedtest/

(Continúa al otro lado de esta hoja)
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¿Cómo puedo tener acceso a la tecnología necesaria para las visitas por video en vivo?
Hay varias maneras de conseguir gratuitamente o a bajo costo la tecnología para las visitas por video en vivo. Conside-
re lo siguiente: 

 • Comcast ofrece un programa de computadoras económicas.  
https://internetessentials.com/low-cost-computer

 • El programa Arc of Illinois-Technology Fund para familias cubrirá el costo de un aparato de $500 para una 
familia.  
https://www.thearcofil.org/assistive-technology-program-application-form/

 • AT&T tiene un programa de servicios de Internet de bajo costo y alta velocidad.  
https://www.att.com/support/article/u-verse-high-speed-internet/KM1094463

 • Las compañías de Internet y de telefonía móvil pueden suministrar el servicio móvil gratuito, que incluye 
tanto las llamadas de voz como los datos, por medio del programa Lifeline Program. Como consumidor, usted 
tiene acceso a la prestación de Lifeline obteniendo servicios de una de las compañías participantes, y estas 
entidades verifican su elegibilidad.  
http://linkupillinois.org/

 • Safelink es una compañía de telefonía móvil bien establecida del programa Lifeline.  
https://www.safelinkwireless.com/Enrollment/Safelink/en/Web/www/default/index.html#!/newHome
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Para pedir libros y DVD que usted y su hijo pueden utilizar en casa, visite https://eiclearinghouse.org

Maneras de implementar 
la E.I. durante el tiempo de COVID-19 
Los programas y proveedores de intervención temprana (E.I., siglas en inglés) en nuestro estado 
han terminado las visitas cara a cara. No obstante, los bebés y niños pequeños y sus familias 
pueden seguir con las actividades de E.I. para alcanzar los resultados deseados. El Centro de 
Información sobre la Intervención Temprana ha juntado estas páginas seleccionadas en paquete  
con ideas y consejos sobre cómo los niños menores de 3 años pueden seguir aprendiendo al jugar 
y durante las rutinas diarias. Las ideas se pueden utilizar para los siguientes fines :

 • Fomentar el desarrollo sano 
durante sus rutinas de todos 
los días 

 • Desarrollar destrezas de 
motricidad oral, motricidad 
gruesa, seguir movimientos 
con los ojos y otras al soplar 
para hacer burbujas 

 • Aumentar las destrezas 
musculares y el vocabulario 
al jugar en y cerca del sofá 

 • Mejorar las habilidades 
cognitivas al jugar con cosas 
que se encuentran en la 
cocina o al clasificar y doblar 
la ropa limpia

 • Desarrollar varias destrezas 
motoras al moverse por la 
casa
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Mindfulness para padres e 
hijos. Prácticas esenciales para 
ayudar a niños, adolescentes 
y familias a encontrar 
equilibrio, calma y resiliencia
Christopher Willard
Editorial Sirio, 2016
BF 723 .M37 .W554sp 2016

Mindfulness. El arte de controlar tu mente
José Manuel Calvo Cobo
Alienta Editorial, 2017
BF 723 .M37 M3195 2017
Disponible también como eBook

El pequeño libro del 
mindfulness. 10 minutos al día 
para reencontrarse con la vida
Patrizia Collard
Gaia Ediciones, 2014
SPANISH BF 637 .M4 C654sp 
2014

Tranquilos y atentos como una rana. La 
meditación para los niños ... con sus padres
Eline Snel
Kairós, 2013
WB 890 .Sn271sp 2013
Disponible también como eBook

Plantando semillas. La práctica 
del mindfulness con niños
Thich Nhat Hanh
Kairós, 2011
BQ 5612 .N49sp 2011

Growing mindful [flash 
cards]. Prácticas de mindfulness 
para todas las edades
Chris Willard
PESI, 2016
BF 321 .A23sp 2016

Respirad. Mindfulness 
para padres con hijos 
adolescentes
Eline Snel
Kairós, 2015
BF 637 .M37 Sn271sp 2015

I Can Do Hard Things: 
Mindful Affirmations for Kids
(Puedo hacer cosas difíciles. Afirmaciones de 
concienciación meditativa para niños) 
Gabi Garcia
Skinned Knee, 2018
PZ 7.1 .G1651 2018

Some Days I Flip My Lid: 
Learning to Be a Calm, 
Cool Kid
(Algunos días pierdo las estribas. 
Aprendiendo a ser un niño tranquilo y genial) 
Kellie Doyle Bailey
PESI, 2019
BF 637 .M56b15 2019

Mindful Me: Mindfulness 
and Meditation for Kids
(El mindfulness y yo. La 
concienciación meditativa 
para niños) 
Whitney Stewart
Albert Whitman, 2018
Disponible solamente como eBook

Recursos de Mindfulness (concienciación meditativa)

¡Llegaron los eBooks!
Ya puede pedir y bajar 
instantáneamente los eBooks 
usando la aplicación cloudLibrary 
o la Overdrive en la mayoría 
de los aparatos. Para ver 
instrucciones más detalladas, 
visite eiclearinghouse.org/
resources/library/ebooks/ o 
haga clic en el ícono a la derecha.

https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=987426030
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=987426030
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https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=987426030
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https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1026398728
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1028578082
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1028578082
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1028578082
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=889634358
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=889634358
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=961409853
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=961409853
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1023813062
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1023813062
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1023813062
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=927153439
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=927153439
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=927153439
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1061502996
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1061502996
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1127388568
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1127388568
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1127388568
http://eiclearinghouse.org/resources/library/ebooks/
http://eiclearinghouse.org/resources/library/ebooks/
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http://eiclearinghouse.org/resources/library/ebooks/
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Cómo mantenerse al día 
sobre los impactos de COVID-19

Durante la presente pandemia, las cosas van cambiando rápidamente. Puede ser 
difícil mantenerse informado sobre los cambios en la intervención temprana. Por esta 
razón, la Oficina del Gobernador de Illinois del Desarrollo Infantil ha creado un sitio de 
internet para las familias. El sitio incluye actualizaciones para la intervención temprana. 
Para hallar una lista de las últimas noticias, vea

https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Pages/COVID-19.aspx (en inglés)

Específicamente, le puede interesar leer las preguntas más frecuentes de las fami-
lias acerca de COVID-19, las visitas por video en vivo y la intervención temprana. La 
siguiente página presenta información sobre las evaluaciones y la elegibilidad, las visitas 
por video en vivo y consultas telefónicas, los dispositivos disponibles de tecnología y las 
transiciones. Vea

https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/EI%20FAQs%20for%20
Families%20about%20Live%20Video%20Visits.pdf  (en inglés)
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