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COVID-19 - Guía de recursos
de salud mental para niños,
adolescentes y jóvenes adultos

Muchos jóvenes neoyorquinos se sienten abrumados,
tristes, ansiosos y con miedo. Esta guía incluye
información de alta calidad sobre salud mental y
servicios que pueden ayudar. Todos los recursos en esta
guía son gratuitos y se puede acceder a ellos por teléfono,
mensaje de texto, o internet.

A quiénes está destinada esta guía:
• Niños, adolescentes y jóvenes adultos
• Padres y cuidadores
• Profesionales que trabajan con jóvenes

Recursos para adolescentes y jóvenes adultos
(13‑24)
Aprenda
Comprender cómo se siente y aprender sobre salud mental puede
ayudarlo a sentirse mejor emocionalmente.
• Este breve video de KidsHealth explora y normaliza sentimientos
de tristeza en jóvenes y comparte estrategias para sobrellevar
la situación.
• Young Men’s Health es un recurso educativo sobre salud
emocional en hombres jóvenes.
• Los videos animados de 10 minutos sobre mindfulness de Press
Pause pueden ayudar a los adolescentes a lidiar con elementos
estresantes comunes que podrían hacerlos sentir abrumados.
• 6 estrategias de salud mental para adolescentes, para proteger
su salud mental durante el COVID-19, de UNICEF.

Hable y conéctese
Mantenerse conectado con amigos y familiares puede ayudarlo a
lidiar con la ansiedad, reducir el estrés y mantenerse positivo.
• OK2TALK es una comunidad en línea para adolescentes y jóvenes
adultos que tienen problemas de salud mental, y ofrece un espacio
donde pueden compartir sus historias personales de recuperación,
tragedia, dificultad o esperanza.
• Teen Talk comparte información acerca del estrés y la salud
mental, responde a preguntas frecuentes y brinda sugerencias para
ayudar a amigos que quizás necesiten apoyo.
• Seize the Awkward, de Jed Foundation y Ad Council, presenta
estrategias para conectarse con amigos y familiares y ofrecer
apoyo de salud mental.
• Teen Line Online ofrece apoyo brindado por adolescentes
capacitados para escuchar, ayudar a aclarar inquietudes y explorar
opciones. Funciona de 8:30 pm a 12:30 am.

Pida ayuda
Si sus síntomas o nivel de estrés se están volviendo intolerables,
hay muchas maneras gratuitas y confidenciales de conectarse con
un profesional de salud mental que lo puede ayudar. Comuníquese
con uno de los siguientes servicios.
• NYC Well brinda servicios gratuitos y confidenciales de salud
mental y abuso de sustancias las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, en más de 200 idiomas, sin importar su estado de
inmigración. Llame al 1-888‑NYC‑WELL (692‑9355) o envíe “Well”
por mensaje de texto al 65173. También puede hablar por chat en
línea en nyc.gov/nycwell.
• Crisis Text Line ofrece apoyo emocional e información de manera
gratuita las 24 horas, los 7 días de la semana. Envíe “HOME” por
mensaje de texto al 741741 para obtener terapia por crisis gratuita
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
• ULifeline brinda recursos de salud mental para estudiantes
universitarios. para recibir apoyo inmediato, envíe “START” por
mensaje de texto al 741-741 o llame al 1‑800‑273-TALK (8255).
• Consultas de terapia virtual para estudiantes de la Universidad
de la Ciudad de Nueva York (City University of New York, CUNY).
• The Trevor Project tiene una línea directa de prevención de
suicidio e intervención de crisis para jóvenes de la comunidad
LGBTQ y sus seres queridos. La línea funciona las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, 365 días al año. Llame al 1‑866‑488‑7386.
• La Línea Nacional de Prevención de Suicidios (National Suicide
Prevention Lifeline) ofrece apoyo gratuito y confidencial las
24 horas del día, los 7 días de la semana para personas angustiadas,
recursos de prevención y crisis para usted y sus seres queridos, y
buenas prácticas para profesionales. Llame al 1‑800‑273‑8255.

Recursos para padres, cuidadores y personas que
trabajan con jóvenes neoyorquinos
Consejos para tener conversaciones comprensivas y de apoyo con
los jóvenes en su vida
1. Intente hablar regularmente con el niño, adolescente o joven
adulto en su vida para ver cómo se siente, qué sabe y qué le
preocupa. Mantenga un tono conversacional y curioso.
2. Valide sus sentimientos y preocupaciones usando lenguaje
afirmativo, como “Entiendo por qué...” o “Es normal sentirse así”.
3. Sígale la corriente y permítale guiar la conversación. Evite
“compartir demasiada” información detallada sobre el COVID-19,
como el número de casos nuevos o fatalidades, dado que esto
podría resultar alarmante.
4. Enfóquese en lo que el niño, adolescente o joven adulto puede
hacer pensando en ideas creativas para contribuir a la comunidad
o animarle el espíritu.
5. Aliéntelo a pedir ayuda y comparta recursos apropiados.
Encuentre más consejos para conversaciones comprensivas y de
apoyo aquí, de TeenMentalHealth.org.

Padres y cuidadores
Aprenda
Informarse para entender de qué modo el COVID-19 podría estar
afectando la salud mental de los jóvenes puede ayudarlo a apoyar
mejor a los niños, adolescentes y jóvenes adultos en su vida.
• Orientación sobre cómo un brote de una enfermedad infecciosa
podría afectar emocionalmente a su familia, reacciones
típicas por grupo etario y actividades para ayudar a su familia a
sobrellevar la situación, de la Red Nacional de Estrés Traumático
Infantil (National Child Traumatic Stress Network).
• 5 maneras de promover la resistencia de los niños ante la
pandemia de COVID-19, de Child Trends.
• Verificador de síntomas que brinda información sobre posibles
problemas de salud mental y síntomas comunes, del Instituto de
Salud Mental Infantil (Child Mind Institute).
• Menú de artículos sobre cómo proteger el bienestar de sus
hijos durante una emergencia sanitaria, de Plaza Sésamo en las
Comunidades (Sesame Street in Communities).
• El Programa ReadyRosie de Plan de Estudios Creativo
(Creative Curriculum ReadyRosie Program) comparte videos
breves motivados por la investigación sobre diversos temas,
que responden a las preguntas frecuentes de los cuidadores con
respecto a la salud emocional y el COVID-19.
• Asista a una chat por Vivo de Facebook sobre COVID-19 y crianza,
del Instituto de Salud Mental Infantil (Child Mind Institute).
• Explore la Biblioteca de Aplicaciones de NYC Well, que puede
ayudarlo a encontrar la aplicación o herramienta en línea correcta
para apoyar su propio bienestar de salud y emocional.

Hable y conéctese
Las conversaciones comprensivas y de apoyo regulares pueden ser
una fuente vital de consuelo en la vida de los jóvenes.
• Hoja de consejos para padres, elaborada por la Red Nacional de
Estrés Traumático Infantil, para que hablen sobre el coronavirus
con sus hijos.
• Hoja de consejos para ayudar a los cuidadores a hablar con niños
y jóvenes sobre sus miedos y demostrar medidas preventivas
positivas, para ayudar a reducir la ansiedad, de la Asociación
Nacional de Psicólogos Escolares (National Association of School
Psychologists) y la Asociación Nacional de Enfermeros Escolares
(National Association of School Nurses).
• Descripción general del modo en que los bebés y niños pequeños
podrían reaccionar a una crisis, y maneras de ayudarlos a sanar,
de la Red Nacional de Estrés Traumático Infantil.
• Video de YouTube en Lenguaje de Señas Americano (American
Sign Language, ASL) sobre el modo en que los cuidadores pueden
apoyar a los niños.

Lo que se debe hacer
Las actividades acordes a la edad pueden brindar apoyo, ayudar a
desarrollar resistencia y promover la comprensión en jóvenes.
• Actividades simples para mantener a los niños ocupados y
desarrollar su resistencia durante emergencias de salud, de Plaza
Sésamo en las Comunidades.
• #COVIBOOK: Supporting and Reassuring Children around
the World (#COVIBOOK: apoyar y reconfortar a niños de
todo el mundo) brinda una explicación apta para niños sobre el
coronavirus, y está traducido a más de 25 idiomas.
• “My Hero is You” (Mi héroe eres tú) es un libro infantil ilustrado
desarrollado mediante narraciones en varios países afectados por
el COVID-19.
• “Learn about Coronavirus Coloring Book” (Libro para colorear
y aprender sobre el coronavirus), para niños de hasta 5 años, de
Plaza Sésamo (Sesame Street) y el Servicio de Transmisión Pública
(Public Broadcasting Service, PBS).
• Helping kids cope while sheltering in place (Ayudar a los niños
a sobrellevar la situación mientras cumplen con la orden de
refugio en el hogar) incluye actividades sugeridas de la Academia
Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente (American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry).

Pida ayuda
Si el estrés o la tristeza se vuelven apabullantes para los jóvenes
en su vida, o para usted como padre o cuidador, pida ayuda. Hay
servicios de salud mental gratuitos y confidenciales disponibles.
• Servicios de telesalud mental disponibles para estudiantes y
familias durante el COVID-19: visite el índice de telesalud mental
del Departamento de Educación (Department of Education).
• NYC Well ofrece servicios confidenciales de salud mental y mal
uso de sustancias. Cuentan con terapeutas capacitados que le
pueden brindar apoyo las 24 horas del día, los 7 días a la semana,
en más de 200 idiomas, sin importar su estado de inmigración.
Llame al 1‑888‑NYC‑WELL (692-9355), envíe “Well” por mensaje
de texto al 65173, o hable por chat en línea en nyc.gov/nycwell.
• La Línea de Ayuda y Apoyo Emocional por COVID-19 del
Estado de Nueva York ofrece apoyo a las personas que están
experimentando mayor ansiedad debido a la emergencia por
coronavirus. El personal de la Línea de Ayuda está compuesto por
voluntarios, incluidos profesionales de salud mental, que recibieron
capacitación en terapia por crisis. Llame al 844-863-9314.
• Servicios de salud mental de clínicas privadas, sin fines de lucro
y operador por la Ciudad, por ubicación: visite el sitio web del
buscador de servicios de NYC Well.
• Servicios de salud mental gratuitos y de bajo costo para niños
y adolescentes: visite la página de servicios del Departamento
de Salud y Salud Mental (Department of Health and Mental
Hygiene) de la Ciudad de Nueva York.
• Servicios de salud mental y otros servicios sociales disponibles
para personas de bajos ingresos, sin seguro, o con un seguro que no
cubre lo suficiente en la Ciudad de Nueva York: visite el sitio web de
la Herramienta de Información de Salud para el Empoderamiento
(Health Information Tool for Empowerment, HITE).
• Ayuda para niños y jóvenes con problemas emocionales graves
que podrían necesitar un tratamiento intensivo: visite el Punto de
Acceso Único para Niños (Children’s Single Point of Access).

Personas que trabajan con usted
Aprenda
Profundizar su entendimiento del modo en que la pandemia de
COVID-19 podría estar afectando la salud mental de los jóvenes puede
ayudarlo a apoyar mejor a niños, adolescentes y jóvenes adultos.
• El portal en línea de Wide Open School comparte recursos para
educadores sobre aprendizaje socioemocional, meditación y cómo
reducir el estrés.
• Un listado de libros infantiles sobre las pérdidas para niños
desde que nacen hasta los 8 años que experimentaron la muerte
de un padre o ser querido, de la Asociación Nacional para la
Educación de Niños Jóvenes (National Association for the
Education of Young Children).
• Recursos para ayudar a los niños desde el nacimiento hasta los
8 años para sobrellevar el estrés y la violencia en el hogar de la
Asociación Nacional para la Educación de Niños Jóvenes (National
Association for the Education of Young Children).

Adaptarse y dar apoyo
Orientación experta y herramientas específicas sobre el COVID-19
pueden ayudarlo a fortalecer su trabajo para el bienestar de las
personas jóvenes
• El kit de herramientas “COVID-19 and Infant and Early
Childhood Mental Health Consultation: How to Provide Services
When Everything is Different” ("COVID-19 y al consulta de salud
mental de bebés y niños pequeños: cómo brindar servicios cuando
todo es diferente") ayuda a los proveedores a adaptar la consulta
de salud mental para niños pequeños a la crisis de COVID-19,
del Centro de Excelencia para la Consulta de Salud Mental para
Bebés y Niños Pequeños (Center of Excellence for Infant and Early
Childhood Mental Health Consultation) en Georgetown University.
• El webinario “Zealous Advocacy during COVID-19: Practical Tips
and Best Practices” ("Ferviente defensoría durante el COVID-19:
consejos prácticos y las mejores prácticas) incluye ideas sobre
cómo navegar la representación de niños pequeños y sus familias,
de la Asociación Nacional de Abogados para Niños (National
Association of Counsel for Children).
• “Series de webinarios: Addressing Abuse and Neglect During
COVID-19” (Tratar abuso y abandono durante el COVID-19) cubre
el potencial de abuso y abandono durante el COVID, y trata las
funciones de los médicos clínicos, visitas al hogar, educadores de
primera infancia y funcionarios de bienestar infantil, de niños de
CERO a TRES años.
• La Línea Nacional de Prevención de Suicidios (National Suicide
Prevention Lifeline) ofrece apoyo gratuito y confidencial las 24
horas del día, los 7 días de la semana para personas angustiadas,
recursos de prevención y crisis para usted y sus seres queridos, y
buenas prácticas para profesionales. Llame al 1‑800‑273‑8255.
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