Instruyéndonos Acerca de Traumas
Consultor de Salud Mental Escolar
(School Mental Health)

Acuerdos de la Comunidad Virtual
• Un solo micrófono (favor de mantener su micrófono en
silencio para reducir ruidos)
• Comentarios/Preguntas en la sala de chat
• Levanten la mano de manera virtual si hay alguna
pregunta/comentario apremiante.
• Esparce brillo, no pesimismo

• Por favor sean pacientes con las dificultades técnicas

Objetivos
Del Taller

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienvenida/Acuerdos virtuales/ Rompiendo el hielo
¿A qué nos estamos enfrentando?
Las 3 “E” del Estrés Traumático
Tipos Trauma
La respuesta al estrés huir / pelear / congelarse
Resiliencia
¿A qué nos estamos enfrentando en las
comunidades escolares?
Respuesta a familias/estudiantes
Lo que ustedes pueden hacer
¿A qué nos estamos enfrentando como sociedad?
Conclusiones

en vez de hacer una lista de tareas, hagamos una lista de
CÓMO HAY QUE SENTIRSE
SEGURO

ANCLADO

COMPASIVO

ROMPIENDO
EL HIELO

FUERTE
VALIENTE
AVENTURERO

NUTRIDO
INTUITIVO

RADIANTE
TRANQUILO
CREATIVO
ABUNDANTE
VIVO
DIGNO

VIBRANTE
REALIZADO
INDEPENDIENTE

El Coronavirus y las injusticias raciales han tenido un impacto en
cómo vivimos y ha devastado a las comunidades de color.
Todos están afligidos pero los estudiantes que viven y asisten a las
escuelas en barrios marginados están tratando de manera
desproporcionada por el dolor y la pérdida, así como el estrés
continuo y el trauma de los sistemas que ellos y sus seres
queridos no.
Esto puede ser un recordatorio del trauma continuo que las
comunidades de color siempre han enfrentado:
Difícil acceso a una atención de salud equitativa, disparidades de
salud en otras áreas (nacimiento, asma, enfermedades cardíacas,
estrés crónico), violencia policial, discriminación de vivienda,
discriminación diaria y micro agresiones, entre otras.

Es vital que tengamos esto en cuenta cuando los estudiantes
regresen a la escuela.

¿A qué nos estamos enfrentando?

A NIVEL INDIVIDUAL

A NIVEL DE
COMUNIDAD
ESCOLAR

A NIVEL
SOCIEDAD
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FACTORES DE ESTRÉS ACTUALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Preocupación por nosotros y nuestros seres queridos por la COVID-19
Preocupación por las personas que sufren injusticias raciales
Ver las noticias
Sentirse solos, aislados y desconectados (debido a falta de conexión social y
comodidad)
Sortear las rutinas de Nueva York y encontrar un balance entre el trabajo y el
hogar mientras mantenemos distancia social
Aprender nuevas habilidades en una época estresante
Preocupación por la familia/trabajo, etc.
Incertidumbre acerca del futuro
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LAS 3 “E” DEL ESTRÉS TRAUMÁTICO
, series
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Las Tres “E” del
Trauma
vento

xperiencia
ffectos

TIPOS DE TRAUMA
Categoría
Aguda

Crónica

Compleja

Histórica & Racial

Definición
Única, incidente aislado

•

Tipo de Trauma
Accidente

•

Desastre natural

•

Único acto de violencia o terrorismo
Pérdida súbita e inesperada

•
Experiencias traumáticas que se han •
repetido o se han prolongado
•

Violencia familiar o de la comunidad prolongada
Enfermedades prolongadas

•

Bullying Crónico

•

Pobreza crónica y factores de estrés relacionados
Exposición a guerras, tortura o desplazamiento forzado
Abuso sexual, físico y emocional dentro de los sistemas de
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Opresión sistemática
oppression
a grupos
of particular
específicos
groups
a través
acrossde
generations
varias generaciones
Racismo
Racism
Discriminación
Discrimination
Acoso
Harassment

a-and-it Fuente: Centro Nacional en Entornos de Aprendizaje con Apoyo / https://safesupportivelearning.ed.gov/understanding-trauma-and-its-impact

LA RESPUESTA AL ESTRÉS

Pelear

Como identificar cuando alguien huye, pelea o se
congela en el salón de clases
Huir
•
•
•
•
•
•
•
•

Aislarse
Huir del salón de clases
No ir a clase
Soñar despierto
Hacerse el dormido
Evitar a otros
Esconderse o
deambular
Estar desconectado

Congelarse

Pelear
•
•
•
•
•
•
•

Mal comportamiento
Conducta agresiva
Hacerse el chistoso
Provocar a otros
Estar hiperactivo
Pelear verbalmente
Gritar o subir la voz

•
•
•

•
•

Conducta taciturna
No responder
Rechazo a que se
satisfagan sus
necesidades
Tener la mirada perdida
No poder moverse o
actuar

Huir

Congelarse

Resiliencia:
Es la capacidad
to positively
de adaptarse
Adap
de manera
m
positiva a las adversidadesmanera
o

Con PACIENCIA,
CONFIANZA y la
medida apropiada de

•

•
•

Apoyo

•
Hasta las criaturas
más
CONGELADAS se
pueden empezar a
DESCONGELAR
y hacerse otra vez
más
RESILIENTES

•
•
•

•
•
•
•

Not all or nothing, but rather a process
• No significa aguantar todo o nada, sino
Can
vary
by situation
es un
proceso
be de
enhanced
anylaage
• Can
Varía
acuerdoatcon
situación
• Sense
Puedeofmejorarse
a cualquier
meaning and
purposeedad
• Hay un sentido de tener un significado y
Spirituality
un propósito
• Strong
Espiritualidad
self-awareness; recognition of
• strengths
Fuerte consciencia de uno mismo; se
reconocen las fortalezas
Ability to regulate emotions
• Habilidad de equilibrar emociones
supports
• Social
Hay apoyo
de otros
• Healthy
Estrategias
saludables
para aguantar
coping
strategies
• Humor y optimismo
and optimism
• Humor
Autoestima
Self-worth

¿A QUÉ NOS ESTAMOS ENFRENTANDO
EN LAS COMUNIDADES ESCOLARES?
•
•
•
•

Múltiples pérdidas en la comunidad

•
•
•
•

Los niños se sienten inseguros / desconectados

La pandemia es una pérdida acumulativa
Pérdida de la normalidad (relaciones sociales, estabilidad financiera, etc.)

Las comunidades de color se ven afectadas de manera desproporcionada por COVID-19, así
como por los impactos continuos del racismo y el trauma institucionales.
La vida es impredecible
No sabe a dónde acudir para obtener ayuda

La gente asume erróneamente que los niños se “acostumbran” o se vuelven insensibles a la
pérdida

RESPUESTAS A FAMILIAS /
ESTUDIANTES
Algunos comportamientos pueden parecer fuera de lugar, ser confusos, inapropiados o
irrespetuosos. Usar un lente instruido en traumas significa mirar más allá de la acción
y preguntarse: Como adulto, ¿cómo ayudan o perjudican mis acciones a la situación?
¿Qué inclinaciones personales tengo que puedan estar influyendo en mi manera de
reaccionar?
- En lugar de preguntarse "¿qué le pasa a esta familia / estudiante?", podemos
preguntar, "¿qué es lo que ha pasado?"
Las acciones de los estudiantes de color,
y de los estudiantes afroamericanos en
particular, tienen más probabilidades de
ser percibidas como "mala conducta" y
las consecuencias y acciones punitivas
pueden más severas.

¿A QUÉ NOS ESTAMOS
ENFRENTANDO COMO SOCIEDAD?
“UN SUEÑO QUE
SUENAS SOLO,
ES SOLO UN
SUEÑO. UN
SUEÑO QUE
SUEÑAS CON
ALGUIEN ES
UNA REALIDAD
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CONCLUSIONES

¿HAY ALGUNA
PREGUNTA?

Información de contacto
●

CYRE BRIDGEWATER, Maestra en Trabajo Social:
Cbridgewater@health.nyc.gov
(646) 265-4737

