
 

Hablando con Niños Pequeños sobre 
Preocupaciones de Deportación 

No hay una respuesta mágica para ayudar a los niños a 
entender algo que incluso los adultos tienen dificultades para 
entender. Los niños y las familias están preocupados por su 
seguridad en estos tiempos inciertos. Donald Trump ha hecho 
algunas declaraciones muy irrespetuosas, aterradoras y racistas 
en particular acerca de nuestras comunidades de inmigrantes. 
Es comprensible que los niños pequeños estén asustados y 
preocupados por la seguridad de sus familias.  
Cada padre/madre conoce mejor a su hijo/a. Aquí hay algunas 
pautas para ayudar a las familias a apoyar a sus niños pequeños.  
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Los Niños Necesitan Sentirse Seguros.  
En tiempos de crisis, los niños quieren saber quién va a cuidar de ellos. Ellos dependen de los 
adultos para su supervivencia y seguridad. Necesitan un mensaje claro de que sus padres están 
haciendo todo lo posible para cuidar de ellos y mantenerlos a salvo. Deje que su hijo conozca su 
plan de seguridad y deje que pasen tiempo con los adultos que pueden cuidarlos en caso de 
que usted sea arrestado/a.  
"Mamá está trabajando con nuestra iglesia y amigos para asegurarnos de que tengamos un 
plan si ocurre algo malo".  
"Es el trabajo de mamá y papá mantener a los niños seguros. Nosotros nos preocuparemos 
sobre qué hacer para que puedas sentirte seguro y jugar con tus amigos”.  
 

Limite la Exposición de su Niños a las Noticias e Información. 
Cuanto más jóvenes son los niños, más probable es que se sientan atraídos por la expresión de 
sentimientos de alta intensidad. Las noticias y las imágenes en la TV son a menudo demasiado 
gráficas y preocupantes para los niños pequeños. Apague la televisión. 
Cuando hay algo trágico en las noticias, muchos padres se preocupan por cómo hablar con sus 
hijos. Es aún más difícil de lo normal si estamos luchando con nuestras propias preocupaciones. 
En tiempos de crisis es normal recurrir a las noticias para obtener información. Sin embargo; 
Demasiado de esto puede hacernos sentir desesperados, inseguros e incluso deprimidos. Es útil 
limitar cuanta televisión uno mira. Nuestros hijos necesitan que pasemos tiempo con ellos.  
 

No Haga de Cuentas Que Nada Está Sucediendo. 
Los niños pequeños tienen pequeños oídos, pero grandes preocupaciones. Escuchan las 
preocupaciones de sus padres en las conversaciones por teléfono. Ellos saben que algo está 
sucediendo. Los niños pequeños casi siempre se imaginan lo peor cuando no reciben apoyo y 
orientación. Hable con sus hijos y pregúnteles cómo se sienten.  
Usted puede compartir en términos simples cómo es que usted se siente. Esto le ayudará a su 
hijo/a a aprender a hablar sobre cómo él/ella se siente. 



"Estoy triste por las noticias, y estoy preocupada, pero te amo, y estoy aquí para cuidarte".  
Es importante que los niños sepan que está bien sentirse triste y asustado. Ciertamente no 
necesitan escuchar todos los detalles de lo que nos está haciendo sentir triste o asustado, pero 
si podemos ayudarles a aceptar sus propios sentimientos como naturales y normales, sus 
sentimientos serán mucho más manejables para ellos.  Los sentimientos de ira son parte del ser 
humano, especialmente cuando nos sentimos impotentes. Uno de los mensajes más 
importantes que podemos dar a nuestros hijos es: "Está bien estar enojado, pero no está bien 
dañarnos a nosotros mismos o a los demás".  
 

Responda a las Preguntas de la Mejor Manera Posible, a un Nivel Apropiado para 
la Edad, pero Usando el Menor Número Posible de Palabras.  
Los niños en edad preescolar necesitan oraciones sencillas repetidas con frecuencia. Ellos 
necesitan que usted haga todo lo posible para demostrarles que usted está tranquila, fuerte, y 
ahí por ellos. Usted es todo lo que sus hijos saben de seguridad, así que incluso si no se siente 
seguro, haga todo lo posible para ayudar a su hijo a ver que los adultos están cuidando de ellos.  
“A veces suceden cosas que dan miedo; Pero mamá, la abuela, papá, está aquí para mantenerte 
a salvo.” 
"Papá tuvo que regresar a México, pero hablaremos con él por teléfono e intentaremos volver a 
estar juntos pronto. Papá siempre te ama aunque esté lejos.”  
 

Los Niños Pueden Actuar de Maneras que No Parecen estar Conectadas 
Directamente a sus Preocupaciones.  
El juego es una de las maneras más importantes que los niños pequeños tienen para hacer 
frente a sus preocupaciones. Por supuesto, el jugar a las noticias violentas puede dar miedo y a 
veces hacerlos sentir inseguros, por lo que los adultos necesitan estar cerca para ayudar a 
redirigir ese tipo de juego hacia temas que fomenten el desarrollo.  
Un niño pequeño puede tener más dificultades en el preescolar para decir adiós, puede que 
llore más a menudo. Pueden tener problemas para ir a dormir por la noche. Esta es una 
respuesta normal al miedo. Esto es a menudo una manera en la que los niños piden más mimos 
de los adultos en su vida. Mantenga a sus hijos apretaditos, asegúreles que los ama, y 
recuérdeles que hará todo lo posible para permanecer con ellos y mantenerlos a salvo. Poco a 
poco, a medida que los adultos a su alrededor se vuelven más confiados, esperanzados y 
seguros, probablemente nuestros niños también lo harán.  
 
 

"Cuando yo era niño y veía cosas 
espeluznantes en las noticias, mi madre me 
decía: "Busca a los ayudantes. Siempre 
encontrarás gente que esté ayudando.” 
Hasta este día, especialmente en tiempos de 
“desastre”, recuerdo las palabras de mi 
madre y siempre me consuela darme cuenta 
de que todavía hay tantos ayudantes - tantas 
personas humanitarias en este mundo."  
Mr. Rogers 

Para servicios llame al: 
Inglés: 510-510-837-6902 
Español: 510-412-9223 
Para cualquier otra pregunta, por 
favor llame a la Directora Clínica 
Amanda Campbell MFT 
510-412-9227 

 


