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¿LE INTERESARIA 
 CONSEJERIA PARA

SU HIJO/A?
Los servicios de consejería de CPLA son

GRATUITOS para todos los estudiantes que
asisten a una de nuestras escuelas asociadas.

Póngase en contacto con el director de la
escuela o el profesor de su hijo/a o solicite un
formulario de remisión de CPLA en la escuela.

La misión de Counseling Partners of Los Angeles es apoyar a los estudiantes en riesgo

y desatendidos que viven en Los Angeles, proporcionando un programa de bajo costo,

basado en la escuela que ofrece asesoramiento esencial y servicios de apoyo que los

estudiantes necesitan para crecer hacia su pleno potencial emocional, intelectual,

moral y social.

MISIÓN DE CPLA

@counseling_partners_of_la
Siga a CPLA en Instagram para ver más publicaciones útiles 



"Cada persona sufre una pérdida de

forma diferente, y dependiendo de la edad

y la etapa de desarrollo de los niños, las

respuestas variarán. Pero algo importante

para los adultos es estar siempre alerto." 

- Bonnie Rubenstein, EdD

¿QUÉ ES EL
DUELO?
DEFINICIÓN DEL DUELO Y

COMO  SE MANIFESTA

EN LOS NIÑOS

El duelo puede describirse como

el dolor o la angustia que

acompañan a la pérdida. Para

los niños, la pérdida adopta

muchas formas diferentes, como

la muerte de uno de los padres,

el divorcio, el rechazo de un

grupo de amigos o la pérdida de

una mascota.  

Afrontar el duelo es difícil en

cualquier época del año, pero

las vacaciones suponen un reto

único para muchas familias y

niños. 

Aislamiento y alejamiento

de la familia y los amigos

Irritación o problemas de

ira

Disminución del

rendimiento académico

Incapacidad de

concentración/distracción

Tristeza y soledad

profundas

Depresión

Patrones irregulares de

sueño y apetito

El duelo por una pérdida es

diferente en cada niño,

depende de su etapa de

desarrollo. 

Sin embargo, hay

manifestaciones comunes del

duelo en niños y adolescentes,

como se indica a continuación: 

https://www.spcc-roch.org/helping-kids-cope-with-grief-and-loss-
during-the-holiday-season/



Depresión prolongada

Retraimiento social

Insomnio

Pérdida de apetito

Pérdida de interés por las

actividades cotidianas

Negatividad a volver a la

escuela

Ideación suicida

Señales de que puede ser

beneficioso buscar ayuda

profesional para su hijo/a:

 

https://psychcentral.com/lib/children-and-grief

LOS NIÑOS Y
LAS ETAPAS
DEL DUELO

EL DUELO AFECTA A LOS NIÑOS

DE DIFERENTES MANERAS

Negación: Los niños pueden

retraerse o sentirse insensibles.

Enfado: Los niños pueden culpar a

otros de la pérdida y volverse

irritables.

Negociación: Los niños pueden

intentar negociar con Dios o con el

universo para revertir la pérdida.

Depresión: Los niños pueden

sentir una profunda tristeza o llorar

en exceso.

Aceptación: Los niños pueden

aceptar la pérdida e incorporar

sus efectos a su vida.

Existen cinco etapas de duelo

comúnmente aceptadas:

1.

2.

3.

4.

5.

Es importante comprender que estas 5

etapas no son lineales, lo que significa

que no se suceden necesariamente

una tras otra. Además, los niños

experimentan estas etapas de forma

diferente a los adultos, en función de

su desarrollo y edad. 



CÓMO
AYUDAR A
LOS NIÑOS A
AFRONTAR
LA PÉRDIDA
DURANTE LAS
VACACIONES

MANTENER A LOS NIÑOS Y

CUIDAR DE UNO MISMO

Según la Sociedad para la

Protección y el Cuidado de

los Niños, hay varias formas

en que los cuidadores y

profesores pueden ayudar a

los niños a afrontar el duelo y

la pérdida durante las fiestas.   

1. Escuchar y validar - Ayude a

los niños a verbalizar sus

sentimientos y a validar sus

experiencias. No intentes

reprimir o endulzar la realidad

de la situación. Evite frases

como "Todo va a ir bien", "No

llores, te vas a enfadar", "Tienes

que ser valiente en esta época

del año" o "Sé cómo te sientes".

Es importante que los adultos

sepan y confirmen a los niños

que las vacaciones serán

diferentes este año.

 

2. Planificar las vacaciones -

Planifique los retos que puedan

surgir y conmemore la pérdida de

algún modo.

 

3. Crear y respetar nuevos

rituales - Mantenga las viejas

tradiciones, pero cree también

otras nuevas. A los niños les

gustan los rituales y la rutina, ya

que les proporcionan una

sensación de seguridad. Por

ejemplo, mantenga su tradición

anual de hacer galletas, pero

considere también la posibilidad

de encender una vela en honor de

la pérdida. 

4. Fomentar la creatividad - Los

proyectos creativos ayudan a los

niños a expresar su dolor. Algunas

ideas son hacer una caja de

recuerdos, escribir en un diario y

crear una cronología de la

pérdida, un collage de

sentimientos, una piedra de

preocupación o un poema. 

5. Cuídate - Los cuidadores y

profesores no pueden ocuparse

de los niños si ellos mismos se

hacen daño. Dé prioridad al

autocuidado para poder estar ahí

de la mejor manera posible para

los niños.

 

 

6. Proporcionar apoyo

social y emocional - Los

académicos a menudo se ven

afectados por la pérdida, y los

maestros y cuidadores pueden

fomentar una cultura de

apoyo social y emocional para

ayudar a los niños a mantener

sus logros académicos.

7. Ser voluntario - Considere

la posibilidad de hacer

voluntariado con sus hijos en

un comedor social o

ayudando a los menos

afortunados. El voluntariado

ayuda a los niños a sentirse

bien consigo mismos y les

proporciona un sentido de

propósito.  

 

Si cree que su hijo/a podría
beneficiarse de consejería en

la escuela, póngase en
contacto con el director de la

escuela o el profesor de su
hijo/a o solicite un formulario

de remisión de CPLA en la
escuela. Los servicios de

consejería son GRATUITOS en
nuestras escuelas asociadas. 

Recursos utilizados: https://www.spcc-roch.org/helping-kids-
cope-with-grief-and-loss-during-the-holiday-season/

https://childmind.org/guide/helping-children-cope-with-
grief/#block_184cfebc-d562-4aa9-bd6e-3534fec2020e

Hay esperanza.


