
En asociación con líderes comunitarios, la Iniciativa Resilient Children/Resilient Communities (RCRC) 
construye resiliencia comunitaria ante desastres enfocada en los niños, mediante el análisis, la 
recomendación y la implementación de procedimientos, capacitacitacones y orientación. La Caja de 
Herramientas RCRC es una biblioteca en-línea de recursos desarrollados a través de esta Iniciativa, por 
y para personas que trabajan para hacer que nuestras comunidades y nuestros niños sean más resili-
entes a los desastres. 
 

Los recursos sobre COVID-19 presentados a continuación se seleccionaron del catálogo de la Caja de 
Herramientas RCRC para brindar orientación a familias, cuidadores y comunidades en medio de la 
pandemia global.

Organizaciones que Atienden Niños Planificadores de Emergencias Comunitarios Individuos y Familias Legisladores
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Los Niños y el Coronavirus: Guía 
para Familias y Proveedores 
GUÍA 
La pandemia de COVID-19 ha alterado 
abruptamente vidas en todo el mundo. 
Este shock no solo ha perturbado la vida 
de los padres, cuidadores y proveedores, 
sino también de los niños bajo su 
cuidado. Con la repentina incertidumbre 
y la interrupción de las rutinas, la 
preocupación de un niño con el futuro 
de su entorno puede seguir creciendo. 
Sin embargo, los adultos pueden ser sus 
mejores amortiguadores para ayudar a 
absorber este shock. Esta herramienta fue 
creada para proveer guías sobre la salud 
física y emocional, el uso de tecnología y 
estrategias de comunicación para familias 
y proveedores que trabajan con niños de 
todas las edades. 
Enlace al recurso: https://rcrctoolbox.org/
es/toolbox/children-coronavirus-a-guide-for-
families-providers/ 
 

Planificación para la Continuidad 
de Operaciones (COOP) en tiempos 
de COVID-19 
VIDEO 
En respuesta a COVID-19, muchas 
organizaciones han entrado en modo de 
respuesta desarrollando e implementando 
políticas y procedimientos de continuidad 
de operaciones sobre la marcha. Mire este 
seminario web, registrado el 19/03/2020, 
para recibir una introducción formal a 
la Planificación para la Continuidad de 
Operaciones (COOP) específicamente 
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para las organizaciones comunitarias 
y de servicio a niños. Los principios 
presentados en esta capacitación se 
pueden aplicar al entorno actual, así como 
a su proceso formal de planificación. 
Enlace al recurso: https://rcrctoolbox.org/es/
toolbox/continuity-of-operations-planning-in-
a-time-of-covid-19/ 
 

Presentación para Adiestramiento, 
Guía y Plantillas de Planificación 
del Plan para la Continudidad de 
Operaciones (COOP) 
SEMINARIO EN LÍNEA 
Este paquete de capacitación sobre 
Planificación para la Continuidad de las 
Operaciones (COOP, por su sigla en inglés) 
ayudarán a garantizar que los servicios 
críticos, las funciones organizacionales y 
los programas permanezcan operativos o 
sean restaurados lo antes posible después 
de un desastre o evento emergente. 
Utilice estas herramientas para ayudar 
a su organización a crear o actualizar 
su plan de continuidad de operaciones. 
Estos materiales están dirigidos a 
Organizaciones Comunitarias de Servicios 
Humanos, y específicamente a aquellas 
que atienden niños. 
Enlace al recurso: https://rcrctoolbox.org/es/

toolbox/coop-planning-tools/ 
 

Ayudando a los Niños y 
Cuidadores a Sobrellevar los 
Desastres 
ADIESTRAMIENTO 
Los niños se enfrentan a las crisis de 
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manera diferente que los adultos y 
necesitan el apoyo de sus cuidadores y 
de la comunidad. Permitir que los niños 
vuelvan a una rutina es un elemento 
importante para promover su recuperación 
saludable. En este adiestramiento 
aprenderás cómo el trauma afecta a los 
niños, algunas reacciones comunes a las 
crisis y las mejores prácticas para facilitar 
su recuperación emocional. Además, 
aprenderás a apoyar a los cuidadores 
en su propia recuperación mediante la 
identificación de tipos de estrés y técnicas 
de afrontamiento del estrés. 
Enlace al recurso: https://rcrctoolbox.org/
es/toolbox/helping-children-caregivers-cope-
with-disasters/

Reacciones Comunes Al Estrés Que 
Experimentan Los Niños Y Niñas 
Luego De Un Desastre 
GUÍA 
Reacciones comunes de estrés 
experimentadas por los niños y niñas (1-18 
años) después de un desastre y estrategias 
de afrontamiento para utilizar. 
Enlace al recurso: https://rcrctoolbox.org/
es/toolbox/common-stress-reactions-
experienced-by-children-after-a-disaster/

Manejo de Emergencias y 
Desastres Inclusivo y para Toda la 
Comunidad 
SEMINARIO EN LÍNEA 
Marcie Roth, del World Institute on 
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RECURSOS ADICIONALES
Para obtener información adicional, recursos y apoyo, visite la página web de la pandemia global COVID-19 de NCDP. 
Este micrositio está diseñado para apoyar y promover la difusión de historias e información objetiva en base a hechos y 
evidencia desde el equipo NCDP con la finalidad de combatir la desinformación y la confusión generalizadas, así como 
para proporcionar liderazgo de pensamiento y mejores prácticas para una variedad de audiencias.

Acceda a recursos adicionales de COVID-19 sobre temas centrados en los niños, que incluyen: 
Hablando con niños sobre COVID-19 
Apoyando la salud emocional y física de los niños 
Aprendizaje a distancia y mantenerse activo en el hogar 
Protección infantil y violencia de género 
 
Centro de Recursos NCDP COVID-19: https://ncdp.columbia.edu/microsite-page/covid-19-global-pandemic 
La Iniciativa RCRC: https://ncdp.columbia.edu/rcrc || Caja de Herramientas RCRC: https://rcrctoolbox.org/es

Disability (WID) entregó una presentación 
en vivo a la Red de Asistencia entre 
Pares de la Iniciativa Resilient children/
Resilient Communities (PAN) 1/30/2020. 
En esta presentación, Marcie presenta los 
fundamentos de la planificación inclusiva 
y por qué planificar para las necesidades 
de los niños con impedimentos, las 
necesidades funcionales o de acceso 
antes, durante y después de los desastres, 
en última instancia, beneficia a toda la 
comunidad y su capacidad de recuperación. 
Enlace al recurso: https://rcrctoolbox.org/es/
toolbox/whole-community-inclusive-webinar/

Covid-19 y niños: Una guía de 
comunicación para proveedores de 
atención médica 
GUÍA 
Este conjunto de guías de comunicación 
tiene como objetivos ayudar a los 
proveedores médicos a comunicarse con 
los niños sobre la pandemia del COVID-19, 
reforzar comportamientos saludables entre 
sus pacientes y ayudar a los cuidadores 
a garantizar la salud y el bienestar de sus 
hijos en el hogar. Las guías consisten en 
las mejores prácticas de comunicación 
apropiadas para la edad, principios 
guías basados   en evidencia, ejemplos de 
declaraciones y recursos visuales para 
niños, proveedores y cuidadores. 
Enlace al recurso: https://
rcrctoolbox.org/es/toolbox/
covid-19-y-ninos-una-guia-de-comunicacio/

CATÁLOGO DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS RCRC | COVID-19

DESASTRES 

NIÑOS

SALUD 
MENTAL Y 

CONDUCTUAL

COVID-19

NIÑOS

http://RCRCTOOLBOX.ORG
https://rcrctoolbox.org/toolbox/helping-children-caregivers-cope-with-disasters/
https://rcrctoolbox.org/toolbox/helping-children-caregivers-cope-with-disasters/
https://rcrctoolbox.org/toolbox/helping-children-caregivers-cope-with-disasters/
https://rcrctoolbox.org/toolbox/common-stress-reactions-experienced-by-children-after-a-disaster/
https://rcrctoolbox.org/toolbox/common-stress-reactions-experienced-by-children-after-a-disaster/
https://rcrctoolbox.org/toolbox/common-stress-reactions-experienced-by-children-after-a-disaster/
https://ncdp.columbia.edu/microsite-page/covid-19-global-pandemic
https://ncdp.columbia.edu/microsite-page/covid-19-global-pandemic
https://ncdp.columbia.edu/rcrc
http://rcrctoolbox.org/es
https://rcrctoolbox.org/toolbox/whole-community-inclusive-webinar/
https://rcrctoolbox.org/toolbox/whole-community-inclusive-webinar/
https://rcrctoolbox.org/es/toolbox/covid-19-y-ninos-una-guia-de-comunicacio/
https://rcrctoolbox.org/es/toolbox/covid-19-y-ninos-una-guia-de-comunicacio/
https://rcrctoolbox.org/es/toolbox/covid-19-y-ninos-una-guia-de-comunicacio/

