catálogo de la caja de herramientas rcrc
LISTA COMPLETA DE RECURSOS
En asociación con líderes comunitarios, la Iniciativa Resilient Children/Resilient
Communities (RCRC) analiza, recomienda e implementa procedimientos, capacitaciones
y orientaciones para ayudar a construir resiliencia comunitaria ante desastres enfocada
en los niños. La Caja de Herramientas RCRC es una colección dinámica de recursos
desarrollados y seleccionados a través de esta iniciativa para el beneficio de aquellos que
trabajan para hacer que nuestras comunidades y nuestros niños sean más resilientes ante
desastres. Esta colección de herramientas y recursos debe compartirse ampliamente con
comunidades de todo el país.
Organizaciones que Atienden Niños

Planificadores de Emergencias Comunitarios

PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS
REFUGIOS DE
EMERGENCIA

Lista de Cotejo de Mejores
Prácticas RCRC para Refugios de
Emergencia
Este documento ofrece las mejores
prácticas para mejorar la preparación
para desastres en las instituciones
que atienden niños mediante el uso
de sugerencias y recursos para lograr
indicadores de resiliencia comunitaria.
Esta lista de cotejo fue creada cruzando
elementos de acción con preguntas del
Community Preparedness Index (IPC) de
Save the Children. Este recurso también
incluye recomendaciones de Save the
Children para Espacios Amigables para
los Niños en los Refugios.
Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-chk-1-es

COMUNIDAD
CUIDADO
INFANTIL
GOBIERN
NIÑOS

Lista de Cotejo de Mejores
Prácticas RCRC para el Sector de
Hogares Temporeros

Legisladores

Community Preparedness Index (IPC)
de Save the Children, así como con
contribuciones de las comunidades piloto
de la iniciativa Resilient Children/Resilient
Communities (RCRC).

TIPO DE RECURSO: LISTA DE COTEJO
COMMUNIDAD

Individuos y Familias

Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-chk-2-es
DESASTRES
FAMILIAS
HOGAR
NIÑOS

Lista de Verificación en Caso de
Desastres para Padres y Familias
¿Tiene un plan establecido para ayudar
a garantizar que sus hijos estén seguros
y protegidos si ocurre un desastre? Si
sucede lo peor, sus hijos lo buscarán para
saber cómo reaccionar y responder. Use
esta lista de verificación para ayudar a
preparar y mantener a sus hijos seguros
en caso de desastre.
Enlace al recurso: https://bit.ly/stc-chk-1-es

CUIDADO
INFANTIL
NIÑOS
PREPARACIÓN

Este documento ofrece las mejores
prácticas para mejorar la preparación
para desastres en las instituciones
que atienden niños mediante el uso
de sugerencias y recursos para lograr
indicadores de resiliencia comunitaria.
Esta lista de cotejo fue creada cruzando
elementos de acción con preguntas del
475 RIVERSIDE DRIVE, SUITE 401
NEW YORK, NY 10115
RCRC@COLUMBIA.EDU
rcrctoolbox.org/es/

Lista de Verificación en Caso de
Desastres para Profesionales de
Cuidado Infantil
Childcare professionals are often the
first Los profesionales de cuidado
infantil a menudo son la primera línea de
respuesta para los niños a su cargo. Éstos
necesitan saber cómo responder rápida y
tranquilamente en una emergencia. Use
esta lista de verificación para desastres
para planificar con anticipación.
Enlace al recurso: https://bit.ly/stc-chk-3-es
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LISTA COMPLETA DE RECURSOS
COMUNIDAD
CUIDADO
INFANTIL
GOBIERNO
NIÑOS

Lista de Cotejo de Mejores
Prácticas RCRC para el Sector de
Centros de Cuidado para Niños
Este documento ofrece las mejores
prácticas para mejorar la preparación
para desastres en las instituciones que
sirven a los niños mediante el uso de
sugerencias y recursos para lograr
indicadores de resiliencia comunitaria.
Esta lista de cotejo fue creada cruzando
elementos de acciones con preguntas
del Community Preparedness Index (IPC)
de Save the Children y que proporciona
referencias del mundo real para cada
elemento.

TIPO DE RECURSO: EJERCICIO
EJERCICIOS Y
SIMULACROS
MANEJO DE
EMERGENCIAS
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS

Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-chk-3-es
CUIDADO
INFANTIL
NIÑOS
PREPARACIÓN

Qué Preguntarle a su Proveedor
de Atención Médica sobre
Emergencias
Usted probablemente epera que su
proveedor de cuidado infantil esté
preparado para emergencias médicas,
pero ¿tiene usted un plan para
emergencias ligadas al clima y otros
desastres? Use esta lista de cotejo para
hablar con el proveedor de cuidado de
su hijo o con el personal de preescolar
y pregunte: “¿Cómo están preparados
para proteger a los niños en caso de un
desastre?”

ABOGACÍA
GOBIERNO
POLÍTICA

Una Guía de Abogacía para Niños
y Emergencias: Lista de Cotejo
para una Visita al Congreso
Cuando se reúna con legisladores y
candidatos, estos consejos le ayudarán
a maximizar el impacto de su mensaje
y aprovechar al máximo cada minuto
con funcionarios electos y aquellos que
buscan cargos.

El propósito de estas plantillas de ejercicio
de mesa es ejercitar las necesidades
únicas de los niños, incluidos aquellos
con necesidades especiales, planes de
prueba y protocolos de comunicación,
y explorar planes intrasectoriales. Estas
plantillas siguen las pautas establecidas
por la Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias (FEMA) y el Programa
de Ejercicio y Evaluación de Seguridad
Nacional (HSEEP).
Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-exr-8-es

EJERCICIOS Y
SIMULACROS
MANEJO DE
EMERGENCIAS
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS

Plantillas de Ejercicio Funcional
Estas plantillas sirven para diseñar un
ejercicio funcional. Éstas siguen las guías
y recomendaciones establecidas por
FEMA y HSEEP, e incluyen: una Plantilla
de Manual del Jugador del Ejercicio
Funcional y una Plantilla de Instrucciones
para Jugador del Ejercicio Funcional, una
plantilla MSEL (Master Scenario Event
List) de Ejercicio Funcional, una Plantilla
de Manual del Controlador/Evaluador
del Ejercicio Funcional, y una Plantilla
de Instrucciones para el Controlador/
Evaluador del Ejercicio Funcional.
Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-exr-7-es

Enlace al recurso: https://bit.ly/stc-chk-5-es

COALICIONES

Plantillas de Ejercicios de
Simulación

TIPO DE RECURSO: GUÍA
DESASTRES
NIÑOS
SALUD MENTAL
Y CONDUCTUAL

Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-chk-1-es

Reacciones Comunes de Estrés
Experimentadas por Niños y Niñas
Luego de un Desastre
Reacciones comunes de estrés
experimentadas por los niños y niñas
(1-18 años) después de un desastre y
estrategias de afrontamiento para utilizar
durante el tiempo del trauma.
Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-gd-10-es

475 RIVERSIDE DRIVE, SUITE 401
NEW YORK, NY 10115
RCRC@COLUMBIA.EDU
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CUIDADO
INFANTIL
HOGARES DE
CUIDADO PARA
NIÑOS

Guía de Planificación para
Preparación ante Emergencias para
Centros de Cuidado Infantil
Estas pautas fueron desarrolladas para
centros/hogares de cuidado de niños en el
estado de Illinois para ayudar a desarrollar
un plan de emergencias. Adapte estas
pautas para satisfacer las necesidades
de su centro/hogar de cuidado de niños
y consulte con representantes claves
dentro de su agencia para asegurar
el cumplimiento de las leyes y las
regulaciones estatales y federales.
Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-gd-4-es

ESCUELAS
NIÑOS
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS

Atendiendo las Necesidades de
Acceso y Funcionales (NFA) en
Escuelas

NIÑOS
PREPARACIÓN

Enlace al recurso: https://bit.ly/stc-gd-9-es
CALOR
EXTREMO
CUIDADO
INFANTIL
ESCUELAS
FAMILIAS

Hoja informativa del Departamento de
Educación de los Estados Unidos REMS
TA para atender las necesidades de
acceso y las necesidades funcionales en
la escuela y Planes de Operaciones de
Emergencia (POE) de Instituciones de
Educación Superior (IES). Para obtener
más información: https://rems.ed.gov/
Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-gd-2-es

CUIDADO
INFANTIL

desalojo de emergencia, los centros de
asistencia locales y otros lugares donde
los niños y las familias se reúnen antes,
durante y después de incidentes pueden
mejorar drásticamente la seguridad y el
bienestar de los niños y los adultos que
los utilizan. Este documento contiene
las mejores prácticas para abordar las
necesidades específicas de los niños y
promover su seguridad y el bienestar
mientras están en ubicaciones temporales.

Cómo Planificar para Emergencias
& Desastres: Una Guía Paso a
Paso Para Proveedores de Cuidado
Infantil de California

MANEJO DE
EMERGENCIAS
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS
SALUD MENTAL
Y CONDUCTUAL

Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-gd-3-es

DESALOJO
NIÑOS
REFUGIOS DE
EMERGENCIA

Los eventos de calor extremo son la
principal causa de muertes relacionadas
con el clima en los Estados Unidos. Los
niños son particularmente sensibles a
los efectos del calor extremo y dependen
de otros para mantenerse frescos
e hidratados. Estos consejos están
especialmente orientados a familias,
cuidadores y centros de cuidado para
niños, incluyendo campamentos y otros
programas de horario extendido.
Enlace al recurso: https://bit.ly/ndcp-gd-1-es

Una guía paso a paso para proveedores
de cuidado infantil de California
desarrollada por el Programa de Salud
de Childcare de UCSF California, con
fondos del Departamento de Educación de
California.
CUIDADO
INFANTIL

Manteniendo los Niños Frescos:
Consejos para Calor Extremo

Orientación para Refugios de
Desalojo de Emergencia: Seguridad
General de los Niños
Save the Children ha aprendido que las
mejoras simples, de bajo costo y sin costo
en el diseño y la ubicación de refugios de
475 RIVERSIDE DRIVE, SUITE 401
NEW YORK, NY 10115
RCRC@COLUMBIA.EDU
rcrctoolbox.org/es/

Guía del Cooridnador para
Capacitación sobre Primeros
Auxilios Psicológicos
La Guía del Cooridnador para Capacitación
sobre Primeros Auxilios Psicológicos
(PAP) es una herramienta para ayudarlo a
coordinar la capacitación de PAP para el
personal de agencias y otros aliados de
preparación y respuesta de salud pública.
Esta guía se ha creado para ayudar a los
coordinadores locales de capacitación en
preparación para emergencias de salud
pública y atención médica, gerentes
de emergencias, personal de recursos
humanos y otro personal de desarrollo de
la fuerza laboral para desarrollar políticas
y prácticas sostenibles en torno a la
capacitación en PAP.
Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-gd-5-es
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LISTA COMPLETA DE RECURSOS
FAMILIAS
NIÑOS
PADRES Y
MADRES

Guía Práctica para Integrar el
Manejo de la Higiene Menstrual
(MHM) en la Respuesta
Humanitaria
Este conjunto de herramientas prácticas
para integrar el manejo de la higiene
menstrual (MHM) en la respuesta
humanitaria fue el resultado de una
iniciativa de 3 años dirigida por el
International Rescue Committee y
Columbia University, respaldada por la
Investigación de Elhra para la Salud en
Crisis Humanitarias (Elhra’s Research
for Health in Humanitarian Crises). Su
objetivo es ampliar la evidencia y la
orientación sobre MHM en emergencias,
proporcionando orientación práctica y
herramientas para planificar, implementar
y monitorear la programación de MHM.

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://bit.ly/ncdp-gs-2-es
ESCUELAS
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS

Esta guía proporciona información y
orientación actualizadas y autorizadas que
las escuelas pueden usar para desarrollar
una estrategia integral para abordar
las amenazas naturales. Está destinado
a ser utilizado por administradores,
gerentes de instalaciones, manejadores
de emergencias, comités de planificación
de emergencias, y maestros y personal
de escuelas K-12. También puede ser
valioso para funcionarios estatales,
administradores de distrito, juntas
escolares, líderes sindicales de maestros
y otros que desempeñan un papel en
proveer escuelas seguras y resistentes
a los desastres para todos. Padres,
cuidadores y estudiantes también pueden
usar esta guía para conocer formas de
abogar para tener escuelas seguras en sus
comunidades.

Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-gd-14-es
CUIDADO
INFANTIL
NIÑOS

Rally de Preparación: Guía y
Currículo
En asociación con la Fundación para
Parques Sostenibles y Recreación,
Save the Children ha desarrollado el
Campamento del Rally de Preparación, un
currículo para ayudar a los profesionales
de parques y recreación a enseñar
con éxito a los niños de grado K-5 los
conceptos básicos de la preparación para
emergencias a través de actividades y
contenidos interactivos y atractivos.
Enlace al recurso: https://bit.ly/stc-gd-6-es

COVID-19
CUIDADO
INFANTIL
ESCULAS
FAMILIAS
RESILIENCIA

FEMA: Una Guía para Mejorar la
Seguriad Escolar ante Riesgos
Naturales

Enlace al recurso: http://bit.ly/ext-gd-6-es
ADMINISTRADORES ESCOLARES
COVID-19
NIÑOS

Los Niños y el Coronavirus: Guía
para Familias y Proveedores
La pandemia de COVID-19 ha alterado
abruptamente las vida de los padres,
cuidadores y proveedores, y 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. Esta herramienta fue creada
para proveer guías sobre la salud física

Reabriendo Escuelas K-12 Durante
la Pandemia del COVID-19
Después del rápido cierre de escuelas
K-12 en la primavera de 2020 para frenar
la propagación de COVID-19, los estados,
distritos y escuelas ahora están lidiando
con las complejas preguntas de si reabrir
los edificios escolares y cómo operarlos
de manera segura. Estas decisiones deben
basarse en la evidencia más actualizada
sobre el virus SARS-CoV-2 que causa
COVID-19; sobre los impactos del cierre
de escuelas en los estudiantes y las
familias; y sobre las complejidades del
funcionamiento de los edificios escolares
mientras persiste la pandemia.
Enlace al recurso: http://bit.ly/ext-gd-7-es

475 RIVERSIDE DRIVE, SUITE 401
NEW YORK, NY 10115
RCRC@COLUMBIA.EDU
rcrctoolbox.org/es/
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LISTA COMPLETA DE RECURSOS
NIÑOS
COVID-19

Covid-19 y niños: Una guía de
comunicación para proveedores
de atención médica
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.

una encuesta nacional, a través del
Proyecto de Preparación Americana, que
recopiló datos nacionales sobre actitudes y
opiniones acerca de la preparación. En este
folleto se publicó datos que se centraban
en los niños en desastres.
Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-rpt-16-es
DESASTRES
NIÑOS
POLÍTICA
SALUD MENTAL
Y CONDUCTUAL

CUIDADO
INFANTIL
DESASTRES
SALUD
MENTAL Y
CONDUCTUAL

Los Niños en un Clima Cambiante

COVID-19
NIÑOS
PUERTO RICO

La Dra. Lori Peek, directora del Natural
Hazards Center (Centro de Riesgos
Naturales), presentó el discurso de
apertura en la conferencia anual de 2016
Arkansas Early Childhood Association
(AECA) en Little Rock, AR. En su charla,
la Dra. Peek se centra en el rol crítico
que los proveedores de cuidado infantil
pueden desempeñar en las consecuencia
que experimenta un niño antes, durante y
después de un desastre.
Enlace al recurso: https://bit.ly/
ndcp-prs-2-es

TIPO DE RECURSO: INFORME
FAMILIAS
NIÑOS
PREPARACIÓN

La planificación de emergencia de EE.
UU. no satisfizo las necesidades únicas
de los niños después del huracán Katrina.
Publicada diez años después del desastre,
este informativo sobre desastres analiza el
progreso y las brechas en la preparación
para los niños a nivel estatal.
Enlace al recurso: https://bit.ly/stc-rpt-10-es

Enlace al recurso: http://bit.ly/ncdp-gd-3-es

TIPO DE RECURSO: PRESENTACIÓN

Niños en Estados Unidos 10 años
despues del Huracán Katrina

Niños en Desastres: ¿Se Sienten
Preparados los Estadounidenses?
Como parte de la Iniciativa Resilient
Children/Resilient Communities
(RCRC), el National Center for Disaster
Preparedness (NCDP) diseñó y desplegó

475 RIVERSIDE DRIVE, SUITE 401
NEW YORK, NY 10115
RCRC@COLUMBIA.EDU
rcrctoolbox.org/es/

Niños De Puerto Rico y COVID-19:
En la Encrucijada de la Pobreza y el
Desastre
La pandemia de COVID-19 afectará a los
niños de esta generación durante los
próximos años. Los factores estresantes
económicos y de salud a largo plazo
afectarán los sistemas que crían, educan y
nutren a los niños, y amenazan con hacer
retroceder a las familias que ya pueden
estar luchando con los efectos compuestos
de la pobreza y la exposición a desastres
anteriores.
En respuesta a las crecientes
preocupaciones, el NCDP, en colaboración
con el Instituto para el Desarrollo de la
Juventud (IDJ) y el Grupo de Trabajo de
Niños y Jóvenes de Puerto Rico (CYTF),
realizó una serie webinars de siete
partes titulada “Niños de Puerto Rico y
COVID-19: En la encrucijada de la pobreza
y el desastre ”. Estas actas de la serie
de seminarios web son un resumen de
la información y las recomendaciones
prácticas y de política pública presentadas.
Enlace al recurso: http://bit.ly/rc-rpt-17-es
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TIPO DE RECURSO: RECURSO
COMUNIDAD
CUIDADO
INFANTIL
MANEJO DE
EMERGENCIAS
RECUPERACIÓN

Resilient Children/Resilient
Communities (RCRC) Hoja
Informativa
La Caja de Herramientas de Iniciativa
RCRC fue desarrollada y difundida para
apoyar a las comunidades que buscan
construir resiliencia comunitaria enfocada
en los niños. La iniciativa tiene como
objetivo y adaptar desarrollar nuevas
herramientas para el contexto de la
recuperación post-desastre, traducir
esas herramientas al idioma español
y establecer una Red de Asistencia
entre Pares (PAN) para orientar a las
comunidades que buscan aumentar su
capacidad para satisfacer las necesidades
de los niños en desastres.
Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-res-15-es

FAMILIAS
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS
PREPARACIÓN

Prepare a su Familia para una
Emergencia en 5 Pasos Sencillos
¿Su familia está preparada para una
emergencia? Basada en el modelo de 5
Pasos para la Preparación del National
Center for Disaster Preparedness (NCDP) y
junto a los recursos de Save the Children,
esta sencilla infografía le ayudará a
recordar los pasos para preparar su hogar
y a sus empleados.

CUIDADO
INFANTIL
NIÑOS
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS
SALUD MENTAL
Y CONDUCTUAL

ESCUELAS
NIÑOS

DESASTRES
NIÑOS
SALUD MENTAL
Y CONDUCTUAL

SALUD MENTAL
Y CONDUCTUAL

Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-res-7-es

Niños y Desastres: Las 10 Cosas
Más Importantes que Debe Saber
Las 10 cosas más importantes que puede
hacer por los niños durante emergencias y
desastres.
Enlace al recurso: https://bit.ly/ncdp-res-3-es

COMUNICACIÓN
NIÑOS
FAMILIAS
SALUD MENTAL Y
CONDUCTUAL

Sugerencias para Hablar con Niños
y Jóvenes y Ayudarlos a Hacer
Frente Después de un Desastre o
un Evento Traumático
Los niños y jóvenes pueden enfrentar
tensiones emocionales después de un
desastre o evento traumático, como un
accidente automovilístico o violencia.
Estos consejos ayudarán a los padres,
cuidadores y maestros a aprender algunas
reacciones comunes, a responder de
manera útil y a saber cuándo buscar
apoyo.

Primeros Auxilios Psicológicos:
Guía de Operaciones Prácticas
Primeros auxilios psicológicos para
las escuelas es un enfoque basado
en evidencia para ayudar a niños,
adolescentes, adultos y familias después
de una crisis escolar, desastre o evento de
terrorismo.

Los desastres tienen el potencial de
causar efectos de corto y largo plazo en
el funcionamiento psicológico, el ajuste
emocional, la salud y la trayectoria de
desarrollo de los niños. Este informe
clínico provee sugerencias prácticas sobre
cómo identificar las dificultades comunes
de adaptación en los niños después de un
desastre y promover estrategias efectivas
de afrontamiento para mitigar el impacto
del desastre.
Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-rsrc-9-es

Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-res-14-es
CUIDADO
INFANTIL

Brindar Apoyo Psicológico a Niños
y Familias Después de Desastres y
Crisis

Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-res-6-es
ESCUELAS
NIÑOS
SALUD
MENTAL Y
CONDUCTUAL

475 RIVERSIDE DRIVE, SUITE 401
NEW YORK, NY 10115
RCRC@COLUMBIA.EDU
rcrctoolbox.org/es/

Recursos Sobre la Salud Mental
Conductual para Escuelas K-12
Recursos sobre salud social, emocional y
conductual de los niños del Departamento
de Educación de los Estados Unidos y el
Manejo de Emergencias para Escuelas
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(REMS) Centro de Asistencia Técnica
(AT). Este recurso contiene recursos del
Centro AT que pueden ayudar a satisfacer
las necesidades de los estudiantes de
escuelas K-12 y sus cuidadores en todo
el país después de una emergencia,
así como información de otras fuentes
federales.
Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-res-8-es
CUIDADO
INFANTIL
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS

Necesidades y Recursos para el
Cuidado Infantil Después de un
Desastre
El documento de Necesidades y Recursos
de Cuidado Infantil Después de un
Desastre está diseñado para abordar
los desafíos que las familias y los
proveedores de cuidado infantil pueden
experimentar después de un desastre.
Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-res-10-es

NIÑOS
SALUD MENTAL
Y CONDUCTUAL

CUIDADO
INFANTIL
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS

Creando Mensajes Efectivos para
las Redes Sociales Sobre Salud
Conductual en Casos de Desastres
Enfocados en Niños y Familias
Este kit de herramientas proporciona
orientación y expone las lecciones
aprendidas de incidentes anteriores sobre
cómo comenzar a usar las redes sociales,
incluida la orientación sobre el desarrollo
de una política y un plan de redes
sociales, la construcción de mensajes
para diversos desastres y audiencias, y
la gestión de cuentas de redes sociales.
También incluye mensajes de muestra
para adaptarse mejor a desastres
específicos y eventos terroristas.

para los niños en desastres, las
comunidades son las que mejor saben
lo que sus niños necesitan. Conozca más
sobre cómo hacer que se escuchen las
voces de la comunidad a nivel nacional.
Enlace al recurso: https://bit.ly/ncdp-res-4-es

TIPO DE RECURSO: PLANTILLA
NIÑOS
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS
SALUD PÚBLICA

Formularios, planillas, listas de cotejo
y herramientas desarrolladas por el
Programa de Salud para el Cuidado
Infantil de UCSF con fondos del
Departamento de Educación de California.
Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-pln-5-es

MANEJO DE
EMERGENCIAS
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS
PREPARACIÓN

Plantilla de Reuniones para
Coaliciones para la Resiliencia
Comunitaria
Plantilla de la agenda de reuniones para
coaliciones para la resiliencia comunitaria.
Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-tmp-17-es

CUIDADO
INFANTIL
DESALOJO
ESCUELAS
HOGARES DE
CUIDADO PARA
NIÑOS

Plantilla para Plan de Desalojo
para Organizaciones que Atienden
Niños
Durante una emergencia, puede ser
necesario desalojar el edificio o refugiarse
en el lugar. La decisión de refugiarse en el
lugar o desalojar dependerá de numerosos
factores. Esta guía ayudará a tomar esa
decisión y a determinar los procedimiento
para llevar a cabo la operación.
Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-tmp-18-es

Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-res-11-es

Desde la Base: Construyendo
Resiliencia Comunitaria Enfocada
en los Niños

Escuela de Enfermería UCSF:
Biblioteca del Plan de Contingencia

CUIDADO
INFANTIL
SALUD
MENTAL Y
CONDUCTUAL

Cuando se trata de construir resiliencia
475 RIVERSIDE DRIVE, SUITE 401
NEW YORK, NY 10115
RCRC@COLUMBIA.EDU
rcrctoolbox.org/es/

Plantilla de Mapeo de Recursos de
Salud Mental
Usando este sencillo cuestionario para
servicios de salud mental y conductual,
ya sea para servicios directos o funciones
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de apoyo, una comunidad puede comenzar
a entender su capacidad para ofrecer
servicios a diario. A continuación, se
puede realizar un análisis de brechas para
identificar cómo fortalecer la capacidad
de respuesta y recuperación durante y
después de un desastre.

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.

Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-tmp-19-es
CUIDADO
INFANTIL
EMERGENCIAS
NIÑOS
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS

Plan de Contingencia para
Establecimientos de Cuidado
Infantil en California
Este recurso sirve como guía para la
comunicación y coordinación en caso de
un desastre que afecte la infraestructura
de cuidado infantil. El Plan de Desastres
del Centro de Cuidado Infantil de California
proporciona información y recursos para
apoyar a los proveedores de cuidado
infantil, sus hijos dependientes y sus
familias antes, durante y después de una
emergencia o desastre.

Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-tmp-22-es
CUIDADO
INFANTIL
ESCUELAS
NIÑOS
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS

Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-tmp-10-es
HOGARES
TEMPOREROS
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS

CONTINUIDAD
DE
OPERACIONES
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS

Out-of-Home Placement/Foster
Care Emergency & Disaster Plan
Template
Esta plantilla fue creada para ser la base de
una conversación activa sobre la preparación
para desastres entre las agencias de
colocación en familias o instituciones de
acogida y los cuidadores designados.

Plantilla de Planificación para
Emergencias y Herramienta de
Evaluación para Programas de
Horario Extendido
Esta plantilla tiene como propósito ayudar
a una amplia variedad de programas de
horario extendido en el desarrollo de un
plan de manejo de emergencias o crisis. Si
su programa ya tiene un plan de manejo
de emergencias, utilice esta guía para
evaluar su rigurosidad y usabilidad.
Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-tmp-20-es

TIPO DE RECURSO: ADIESTRAMIENTO
CUIDADOR
FAMILIAS
PREPARACIÓN

Llenar esta plantilla cooperativamente
garantiza que ambas partes comprendan
la importancia de la planificación de
emergencias y desastres, y ofrece al
cuidador la oportunidad de hacer preguntas
aclaratorias y recibir la información y los
protocolos de emergencia correctos.

FAMILIAS

Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-tmp-21-es

PREPARACIÓN

El Asistente de Preparación
El Asistente de Preparación, desarrollado
por el National Center for Disaster
Preparedness (NCDP), es una herramienta
para ayudarle a usted y a su familia a hacer
un plan de preparación para emergencias
paso a paso.
Enlace al recurso: https://bit.ly/ncdp-trn-4-es

5 Medidas de Acción para la
Preparación

Presentación para Adiestramiento,
Guía y Plantillas de Planificación
del Plan para la Continudidad de
Operaciones (COOP)

En esta presentación interactiva aprenderá
cómo desarrollar un plan integral de
emergencia basado en el modelo de 5
Pasos para la Preparación del National
Center for Disaster Preparedness (NCDP).

Este paquete de capacitación sobre

Enlace al recurso: https://bit.ly/ncdp-trn-5-es

475 RIVERSIDE DRIVE, SUITE 401
NEW YORK, NY 10115
RCRC@COLUMBIA.EDU
rcrctoolbox.org/es/
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CUIDADO
INFANTIL
NIÑOS
SALUD MENTAL
Y CONDUCTUAL

Manual de Capacitación sobre
Primeros Auxilios Psicológicos para
Profesionales de la Niñez
El Manual de Capacitación sobre Primeros
Auxilios Psicológicos para Profesionales
de la Niñez (PFA, por sus siglas en inglés)
fue desarrollado por Save the Children
Dinamarca para la Iniciativa para la
Protección de la Infancia. Su objetivo es
desarrollar habilidades y aptitudes que
ayuden al personal de protección de la
infancia a reducir la angustia inicial de los
niños expuestos recientemente a un evento
traumático.
Enlace al recurso: https://bit.ly/stc-trn-12-es

COMUNIDAD
CUIDADO
INFANTIL
PREPARACIÓN

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.

Rally de Preparación: Enseñar a los
Niños los Principios Básicos de la
Preparación
Este entrenamiento interactivo es
una introducción al programa Rally
de Preparación (Prep Rally) de Save
the Children que, a través de juegos y
actividades, tiene como objetivo involucrar
y educar a los niños sobre la preparación.

Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-trn-24-es

TIPO DE RECURSO: VÍDEO
COALICIONES
COMUNIDAD
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
NIÑOS

Como parte de la Iniciativa Resilient
Children/Resilient Communities (RCRC),
dos comunidades piloto construyeron
Coaliciones para la Resiliencia
Comunitaria (CRC). Los miembros de la
coalición comparten la importancia de
esta iniciativa y por qué las acciones para
proteger a los niños de nuestra nación
después de un desastre son tan críticas.

Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-trn-22-es
CUIDADO
INFANTIL
DESALOJO
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS
PREPARACIÓN

Planificación para Emergencias para
Programas de Atención Infantil
Únase al equipo de Preparación Nacional
para Niños de Save the Children en esta
capacitación interactiva para una breve
introducción a las 9 mejores prácticas para
la planificación para emergencias a nivel
de instalaciones, incluyendo desalojo,
suministros de emergencia, y reunificación
familiar. Al identificarlos e implementarlos,
usted puede cumplir y superar los
requisitos de licencias locales y estatales.

Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-vid-25-es
CUIDADO
INFANTIL
EMERGENCIAS
NIÑOS
SALUD MENTAL
Y CONDUCTUAL

Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-trn-23-es
CUIDADOR
NIÑOS
RESILIENCIA
SALUD MENTAL
Y CONDUCTUAL

Resilient Children/Resilient
Communities: Construyendo
Coaliciones para la Resiliencia
Comunitaria

Ayudando a los Niños y Cuidadores
a Sobrellevar los Desastres
Los niños se enfrentan a las crisis de
manera diferente que los adultos y
necesitan el apoyo de sus cuidadores y
475 RIVERSIDE DRIVE, SUITE 401
NEW YORK, NY 10115
RCRC@COLUMBIA.EDU
rcrctoolbox.org/es/

Apoyo Después de una Emergencia,
Aquí el Uno para el Otro
Las emergencias pueden ser
abrumadoras, especialmente para los
niños pequeños. No obstante, en las
circunstancias más difíciles, las familias
pueden encontrar fortaleza y resiliencia
dentro de su comunidad. Esta guía,
desarrollada por Plaza Sésamo para
proveedores y cuidadores, provee valiosos
recursos para ayudar a promover la
recuperación.
Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-vid-11-es
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CUIDADO
INFANTIL
NIÑOS
PREPARACIÓN
RESILIENCIA

Resiliencia: Niños Pequeños,
Grandes Desafíos
Los niños enfrentan nuevos desafíos a
todas las edades y etapas, por eso es
tan importante ayudarlos a desarrollar
las habilidades que necesitan para ser
resilientes. Con confianza en sí mismos
y la capacidad de expresarse, hasta los
más pequeños podrán manejar lo que
pueda venir en su camino... y seguirán
fortaleciéndose.

CUIDADO
INFANTIL
NIÑOS
PREPARACIÓN
RECUPERACIÓN
SALUD MENTAL
Y CONDUCTUAL

Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-vid-13-es
CUIDADO
INFANTIL
FAMILIAS
NIÑOS
PREPARACIÓN

Preparación para Emergencia,
Canción ‘Preparémonos’
¡Prepararse para emergencias es algo que
las familias y las comunidades pueden
hacer en conjunto! Ayude a los niños a
memorizar información importante y a
crear un kit y plan de emergencia familiar.
Estos pasos ayudarán a mantener a los
niños seguros y protegidos.

COMUNIDAD
NIÑOS
RECUPERACIÓN

COMUNIDAD
NIÑOS
PREPARACIÓN

Junta Nacional de Liderazgo para
la Resiliencia Infantil: Consejos para
Comunidades
La Junta Nacional de Liderazgo para
la Resiliencia Infantil de la Iniciativa
Resilient Children/Resilient Communities
(RCRC) ofrece ideas y consejos para las
Comunidades Piloto de RCRC a medida
que terminan el primero de tres años de
la iniciativa. Estas perlas de sabiduría del
panel de profesionales de desastres son
aplicables a cualquier coalición o esfuerzo
de construcción de comunidad dirigida
a planificar y prepararse para satisfacer
las necesidades particulares de los niños
después de un desastre.

La Dra. Lori Peek presenta el discurso
inaugural en la conferencia anual Arkansas
Early Childhood Association (AECA) 2016
en Little Rock, AR. En su charla, la Dra.
Peek se centra en el rol crítico que los
proveedores de cuidado infantil pueden
desempeñar en el resultado de un niño
antes, durante y después de un desastre.
La Dra. Peek hace referencia a su libro,
”Los hijos de Katrina”, para presentar
ejemplos reales del huracán Katrina.
Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-vid-28-es

Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-vid-12-es
COALICIONES

La Importancia de los Proveedores
de Cuidado Infantil en los
Desastres: Dr. Lori Peek

Mas Allá de GSK: Niños Resilientes/
Communidades Resilientes
En 2015 GSK anunció la Iniciativa Resilient
Children/Resilient Communities (RCRC),
una colaboración entre el National Center
for Disaster Preparedness (NCDP) y Save
the Children, financiada por GSK. Juntos,
nuestro objetivo es proteger a millones de
niños en los Estados Unidos ayudando a
las comunidades a entender mejor cómo
pueden prepararse.
Enlace al recurso: https://bit.ly/gsk-vid-1-es

CUIDADO
INFANTIL
MANEJO DE
EMERGENCIAS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
PREPARACIÓN

Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-vid-30-es

Evoluciones en el Manejo de
Emergencias: Priorizando a los
Niños en la Agenda de Planificación
(Parte 1/3)
Esta serie de videos de manejo de
emergencias y proveedores de cuidado
infantil destaca 1) la importancia de
planificar las necesidades específicas
de los niños en una emergencia, 2)
explica cómo evolucionó esta brecha de
planificación, y nos ayuda a entender el
rol crítico de traer a la misma mesa a las
instituciones de manejo de emergencias
y de atención infantil, y 3) cómo la
iniciativa RCRC está facilitando nuevas
conversaciones.
Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-vid-29-es

475 RIVERSIDE DRIVE, SUITE 401
NEW YORK, NY 10115
RCRC@COLUMBIA.EDU
rcrctoolbox.org/es/
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CUIDADO
INFANTIL
MANEJO DE
EMERGENCIAS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
PREPARACIÓN

COALICIONES
CUIDADO
INFANTIL
MANEJO DE
EMERGENCIAS
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS

Evolutions in Emergency
Management: Partners in Resilience
(Part 2 of 3)
Esta serie de videos de manejo de
emergencias y proveedores de cuidado
infantil destaca 1) la importancia de
planificar las necesidades específicas de los
niños en una emergencia, 2) explica cómo
evolucionó esta brecha de planificación,
y nos ayuda a entender el rol crítico de
traer a la misma mesa a las instituciones
de manejo de emergencias y de atención
infantil, y 3) cómo la iniciativa RCRC está
facilitando nuevas conversaciones.

NIÑOS
PREPARACIÓN

Esta serie de videos de manejo de
emergencias y proveedores de cuidado
infantil destaca 1) la importancia de
planificar las necesidades específicas de los
niños en una emergencia, 2) explica cómo
evolucionó esta brecha de planificación,
y nos ayuda a entender el rol crítico de
traer a la misma mesa a las instituciones
de manejo de emergencias y de atención
infantil, y 3) cómo la iniciativa RCRC está
facilitando nuevas conversaciones.

¡Ayuda a los niños de tu familia, escuela
o comunidad a aprender los conceptos
básicos de preparación para emergencias
en este divertido y fácil baile!
Enlace al recurso: https://bit.ly/stc-vid-13-es

NIÑOS
PREPARACIÓN

Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-vid-26-es

Evoluciones en el Manejo de
Emergencias: Maximizando los
Recursos a Través de la Iniciativa
RCRC (Parte 3 de 3)

El Paso de Preparación

El Paso de Preparación: Tutorial
Aprenda a hacer “¡El paso de
preparación!” A los niños les encantarán
las instrucciones de baile paso a paso,
y también aprenderán los conceptos
básicos de preparación para emergencias.
¡Pruébelo en familia, en la escuela o
durante las pausas de actividad física en
cualquier lugar!
Enlace al recurso: https://bit.ly/stc-vid-14-es

DESASTRES
MANEJO DE
EMERGENCIAS
FAMILIAS
PREPARACIÓN

Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-vid-27-es

Construyendo Preparación
Comunitaria Enfocada en los Niños:
Lanzamiento del RCRC Toolbox
La Caja de Herramientas de la Iniciativa
Resilient Children/Resilient Communities
(RCRC) es una colección dinámica de
recursos desarrollados y seleccionados
a lo largo de esta iniciativa para hacer
que nuestras comunidades y nuestros
hijos sean más resilientes en caso de un
desastres. Este seminario web guía al
espectador a través de varias formas de
usarlo.
Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-vid-32-es

COALICIONES
COMUNIDAD
EJERCICIOS Y
SIMULACROS
MANEJO DE
EMERGENCIAS

Creando Communidades Resilientes
para Niños: La Iniciativa RCRC
A través de la Iniciativa Resilient Children/
Resilient Communities (RCRC), las
coaliciones en Arkansas y Nueva York
trabajó para satisfacer las necesidades
particulares de los niños en un desastre.
Vea cómo estas coalicionescomprometido a
líderes comunitarios, instituciones y familias
para lograr un impacto duradero a nivel
local mientras transmiten su pasión a otros
en todo el país.

TIPO DE RECURSO: SEMINARIO EN-LÍNEA
DESASTRES
EMERGENCIAS
POLÍTICA
PREPARACIÓN

Niños en Desastres: Webinar de
Lanzamiento de los Datos de la
Encuesta Nacional
Como parte de la Iniciativa RCRC, NCDP
diseñó y desplegó una encuesta nacional
que recopiló datos nacionales sobre
actitudes y opiniones sobre la preparación.
Este seminario web publicó los datos de la

Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-vid-31-es

475 RIVERSIDE DRIVE, SUITE 401
NEW YORK, NY 10115
RCRC@COLUMBIA.EDU
rcrctoolbox.org/es/
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encuesta más reciente de 2016, centrados
en los niños en desastres. El evento
incluyó análisis y comentarios de expertos
del Centro Nacional de Preparación para
Desastres y Save the Children.
Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-web-33-es
COMUNIDAD
ENPODERAMIENTO
JUVENIL
NIÑOS
PREPARACIÓN

El Proyecto SHOREline Empoderamiento Juvenil a Través del
Aprendizaje Basado en Proyectos
Este seminario web ayuda a la audiencia a
aprender más sobre el Proyecto SHOREline
y a comprender cómo los jóvenes de una
comunidad pueden contribuir a la resiliencia
ante desastres. El seminario web está
dirigido por el Dr. David Abramson de la
Facultad de Salud Pública Global de NYU
y Director del programa sobre Impacto,
Recuperación y Resiliencia de la Población
(PiR2).

organizaciones han entrado en modo de
respuesta e implementación de políticas
y procedimientos de continuidad de
operaciones sobre la marcha. Mire este
seminario web, grabado el 19/03/2020,
para recibir una introducción formal a
la Planificación para la Continuidad de
Operaciones (COOP) Específicos para las
organizaciones comunitarias y de servicio
a niños. Los principios específicos en esta
capacitación se pueden aplicar al entorno
actual, así como a su proceso formal de
planificación.
Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-wbr-35-es

Enlace al recurso: https://bit.ly/rc-wbr-34-es
MANEJO DE
EMERGENCIAS
PLANIFICACIÓN
PARA
EMERGENCIAS

Manejo de Emergencias y Desastres
Inclusivo y para Toda la Comunidad
Marcie Roth, del World Institute on Disability
(WID) entregó una presentación en vivo
a la Red de Asistencia entre Pares (PAN)
de la Iniciativa Resilient Children/Resilient
Communities 1/30/2020. 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.
Enlace al recurso: https://bit.ly/ext-web-10-es

COVID-19
MANEJO DE
EMERGENCIAS
RESILIENCIA
SALUD PÚBLICA

Planificación para la Continuidad de
Operaciones en Tiempos de COVID19: COOP para Organizaciones
Comunitarias y de Servicios para
Niños
En respuesta a COVID-19, muchas
475 RIVERSIDE DRIVE, SUITE 401
NEW YORK, NY 10115
RCRC@COLUMBIA.EDU
rcrctoolbox.org/es/
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