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Prefacio 
Durante más de 125 años, la Cruz Roja Americana ha brindado 
apoyo ante situaciones de emergencia y otras necesidades de 
nuestro personal militar y sus familias. Cuando brindamos estos 
servicios, trabajamos muy de cerca con los cuerpos de personal 
militar, la Administración de Veteranos, organismos locales y 
estatales, así como con otras organizaciones de voluntarios que 
apoyan al personal militar y sus familias. En la actualidad, todos 
los cuerpos de personal militar están dedicando mayor atención a 
la preparación de los miembros de las fuerzas armadas para que 
puedan sobrellevar el estrés psicológico del combate y sus 
repercusiones. La Cruz Roja considera que es igualmente 
importante asegurar que los miembros de la familia se preparen 
para enfrentar los desafíos de "estar en servicio" en el hogar 
mientras un ser querido está en servicio en cualquier otra parte. El 
curso que estás a punto de realizar ha sido diseñado con el fin de 
satisfacer esa necesidad.  

Los primeros auxilios psicológicos y la función de la capacidad de 
resiliencia para el crecimiento y las formas saludables de afrontar 
dificultades constituyen un campo de estudio y práctica que es 
relativamente nuevo y está en constante desarrollo. Las 
estrategias de primeros auxilios psicológicos que se presentan en 
este manual son adaptaciones de las descritas en el curso de 
Servicios en caso de Desastre de la Cruz Roja Americana, 
Psychological First Aid: Helping Others in Times of Stress (2006). 
Sobre la base de los conocimientos y la experiencia de la Cruz 
Roja, este curso puede ayudar a familiares de personal militar a 
brindarse mejor apoyo emocional a sí mismos e incluso a otras 
familias de personal militar. Se enfatiza significativamente el 
concepto de "capacidad de resiliencia", que hace hincapié en la 
capacidad para superar cambios o adversidades rápidamente. Si 
se logra comprender este concepto, también se puede ayudar a 
que los participantes brinden ayuda a otras familias.1  

                                            
1 Los primeros auxilios psicológicos no reemplazan los servicios 
profesionales de salud mental cuando se indica que son necesarios. 
Tampoco tratan ni "curan" a las personas con afecciones mentales, estén o 
no estén diagnosticadas. Si bien el asesoramiento ante situaciones de crisis 
también está incluidodentro del ámbito de los primeros auxilios psicológicos, 
estas y otras estrategias de primeros auxilios psicológicos no se abordarán 
en este manual puesto que deben ser tratadas por profesionales de salud 
mental.  
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Este curso es posible gracias al esfuerzo colaborativo entre el 
Departamento de Servicios para las Fuerzas Armadas de la 
Cruz Roja Americana; el Departamento de Servicios en Casos 
de Desastre de la Cruz Roja Americana; el Departamento de 
Defensa, que incluyó el servicio activo; los comandos que 
componen la Guardia Nacional y la Reserva Nacional de todas 
las fuerzas armadas, MILITARY ONESOURCE y familiares de 
personal militar.  
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SEGMENTO UNO: 

Introducción 
"Que nuestra preocupación anticipada se convierta en 

planificación y previsión anticipadas". 
 

Winston Churchill 

Las familias del personal militar hacen sacrificios personales sin 
igual voluntariamente. Los miembros de las fuerzas armadas 
voluntariamente enfrentan situaciones de riesgo y sus seres 
queridos viven con la diaria preocupación por su bienestar. 
Juntos, todos ellos cambian o posponen sus propias metas para 
respaldar la convocatoria al servicio militar. 

El cambio produce estrés y este origina una variedad de 
reacciones personales. Advertir los posibles resultados de los 
cambios de la vida deja abiertas las oportunidades de estar 
preparado. En otras palabras, las familias del personal militar 
pueden planificar y capacitarse por adelantado para manejar los 
tipos de estrés que pueden experimentar. Dicha planificación 
tendrá el alcance necesario no solo para proporcionar cierta 
protección ante el estrés y las preocupaciones habituales, sino 
que además constituirá una oportunidad de crecimiento personal 
mientras transitan juntos ese camino. 

Del mismo modo que las operaciones militares triunfan gracias 
al trabajo en equipo integrado, las familias del personal militar 
también prosperan cuando elaboran un plan de crecimiento y de 
cómo sobrellevar las situaciones difíciles. Además de encontrar 
el apoyo de los seres queridos, los familiares del personal militar 
se benefician del apoyo de programas que el ejército ha creado 
para los miembros de las fuerzas armadas, y progresivamente, 
para otros miembros de la familia también. 

Este manual ofrece pautas para mejorar la capacidad de 
resiliencia en nosotros mismos y en nuestros hijos. La capacidad 
de resiliencia es nuestro capacidad de "sobreponernos" después 
de atravesar momentos difíciles. Aprenderemos formas de 
mejorar esta capacidad y de fortalecernos aún más. Este 
manual también proporciona información acerca de cómo 
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brindar primeros auxilios psicológicos a adultos y niños que 
atraviesan un momento de sufrimiento. Los primeros auxilios 
psicológicos constituyen un conjunto de medidas que brindan 
apoyo inmediato y habilidades para afrontar situaciones a las 
personas que necesitan ayuda inmediata. Aunque exista cierta 
superposición entre los conceptos de capacidad de resiliencia y 
primeros auxilios psicológicos, es útil recordar esta diferencia: la 
capacidad de resiliencia es algo que fortalecemos en nuestro 
interior, mientras que los primeros auxilios psicológicos es lo que 
hacemos para apoyar a otras personas.  

El apéndice que figura al dorso de este manual describe los 
programas creados por los diferentes cuerpos militares. La 
instrucción proporcionada pone énfasis en el cuidado personal, 
el cuidado de otro y el trabajo en equipo como elemento crucial. 
También se consideran las necesidades de quienes quedaron 
en casa, que buscan y se ofrecen apoyo entre ellos durante la 
ausencia de los seres queridos.  

Las afecciones más serias que pueden aparecer tanto en 
miembros de las fuerzas armadas como de la familia (como ser 
una depresión importante y comportamiento suicida, trastorno 
de estrés postraumático [Post-traumatic Stress Disorder, PTSD] 
y abuso de substancias) surgen, típicamente, con el paso del 
tiempo. Incluso, es posible que no aparezcan hasta 
transcurridos varios años después de que los miembros de las 
fuerzas armadas hayan regresado a casa. Las lecciones 
aprendidas con anticipación acerca de cómo relacionarse, 
brindar apoyo y fortalecerse pueden ayudar a contener el 
desarrollo de afecciones más serias en el futuro. 

Sin embargo, el modo en que las personas ponen en práctica 
estas lecciones varía de una persona a otra. A medida que 
aplicamos lo aprendido a nuestras experiencias cotidianas, 
pueden surgir las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo me ayudo a mí mismo y a mi familia a ser más 
fuertes internamente?  

• ¿Cómo sé si alguien realmente tiene necesidades? 
• ¿Cómo puedo ayudar a una persona que atraviesa un 

momento de sufrimiento?  
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• ¿Qué medidas específicas puedo tomar para ayudar? 
• ¿Qué debo hacer si la persona necesita algo con lo que 

no puedo ayudar? 

La Cruz Roja Americana ha asistido al ejército por un largo 
tiempo, además cuenta con una red de profesionales de salud 
mental capacitados como voluntarios de servicios en caso de 
desastre, quienes se han esforzado en buscar nuevas formas de 
brindar apoyo a los familiares del personal militar. El curso y 
este manual brindan algunas respuestas posibles a estas 
preguntas. También actúa como guía para planificar cómo 
controlar el estrés relacionado con la misión.  

La Cruz Roja, a través de su extensa red de establecimientos 
locales, ofrece el curso Cómo sobrellevar las misiones militares: 
primeros auxilios psicológicos para familias de personal militar 
como un aporte al apoyo que todas las familias del personal 
militar se merecen. Esperamos que este manual sea de especial 
ayuda para aquellos que no tienen fácil acceso a instalaciones 
militares u otros recursos habituales que ayudan a enfrentar el 
estrés y desarrollar la capacidad de resiliencia.
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SEGMENTO DOS: 

Capacidad de resiliencia  

"El principio más fuerte del crecimiento se encuentra en la 
elección humana". 

 
George Eliot 

Los seres humanos somos afortunados. Estamos diseñados 

para aprender, crecer, adaptarnos a los cambios y fortalecernos. 
Aún más, este proceso de maduración respeta y aprovecha la 
personalidad y las habilidades particulares de cada persona. 

Mientras transcurrimos nuestras vidas, observamos alrededor 
las diversas posibilidades que tenemos para alcanzar nuestras 
metas personales y para afrontar los desafíos que se nos 

presentan. A partir de las prácticas que observamos, podemos 
elegir lo que parece funcionar para nosotros como individuos. 
Sabemos que podemos cambiar y volver a intentarlo. Dado que 

somos permanentemente capaces de ver las múltiples 
posibilidades y tomar medidas para alcanzar nuestras metas, 
nos hacemos más fuertes y autosuficientes. 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

Este proceso natural constante de afrontar los desafíos y 

adaptarse correctamente a ellos se denomina capacidad de 
resiliencia. La capacidad de resiliencia no es un rasgo de la 
personalidad. Es un conjunto de pensamientos y 

comportamientos que aprendes y que te ayudarán a 
"sobreponerse" después de atravesar momentos difíciles. A 
medida que atravesamos las diversas dificultades que pueden 

presentarse en la vida cotidiana y que experimentamos las 
situaciones desagradables predecibles o inesperadas que 
conllevan, nuestra capacidad de resiliencia nos ayuda a 

superarlas. Nos fortalecemos a medida que nos exponemos a 
experiencias positivas y negativas que nos ayudan a aprender a 
usar nuevas formas de afrontar situaciones difíciles o resolver 
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problemas. La tarea de desarrollar la capacidad de resiliencia 
personal es un proyecto que debemos forjar durante el 

transcurso de toda la vida. 

La capacidad de resiliencia tiende a ser más fuerte cuando: 

• Nos vinculamos adecuadamente con los demás. 
• Nos comunicamos con eficacia. 
• Podemos planificar y resolver problemas. 
• Podemos controlar sentimientos e impulsos fuertes. 
• Tenemos una imagen propia y autoestima positiva.  

En el Recuadro 2.1 se enumeran recomendaciones de la 
Asociación Americana de Psicología de los modos en que se 
puede desarrollar la capacidad de resiliencia personal.2 

Recuadro 2.1: DIEZ FORMAS DE DESARROLLAR LA 
CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

1. Establecer vínculos con otras personas. Las buenas relaciones 
con los familiares cercanos, amigos u otros son importantes. Aceptar 
ayuda y apoyo de aquellos que se preocupan por ti y te escuchan 
fortalece la capacidad de resiliencia. Algunas personas encuentran que 
la participación activa en grupos cívicos, organizaciones religiosas u 
otros grupos locales ofrece apoyo social y puede ayudar a recuperar la 
esperanza. Ayudar a otros cuando lo necesitan también puede ser 
beneficioso para quien ayuda. 
 
2. No considerar que la crisis es un problema insuperable. No se 
puede cambiar el hecho de que las situaciones altamente estresantes 
ocurran, pero uno puede cambiar el modo de interpretarlas y responder 
a ellas. Ve más allá del presente y vislumbra la manera en que las 
circunstancias futuras pueden mejorar en algo. Advierte las cosas que 
sutilmente ya te hacen sentir un poco mejor mientras afrontas las 
situaciones difíciles. 
 

                                            
2
 Este contenido es un extracto de "The Road to Resilience". Copyright  2002 

por la Asociación Americana de Psicología. Reimpresión autorizada. Para ver el 
documento original de la Asociación Americana de Psicología (American 
Psychological Association, APA), visita 
www.apahelpcenter.org/dl/the_road_to_resilience.pdf. Prohibida su reproducción 
o distribución sin el permiso previo y por escrito de la Asociación Americana de 
Psicología. 
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Recuadro 2.1: DIEZ FORMAS DE DESARROLLAR LA 
CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

3. Aceptar que el cambio es una parte de la vida. Ciertas metas 
pueden dejar de ser alcanzables como resultado de situaciones 
adversas. Aceptar las circunstancias que no se pueden cambiar puede 
ayudarte a que te concentres en las que sí pueden alterarse. 
 
4. Avanzar hacia tus metas. Establece algunas metas realistas. Haz 
con regularidad algo, aun cuando parezca un logro pequeño, que te 
permita avanzar hacia tus metas. En lugar de centrarte en tareas que 
parecen imposibles de realizar, pregúntate: "¿Qué cosa sé que puedo 
lograr hoy y que me ayude a avanzar en la dirección en la quiero ir?" 
 
5. Actuar con decisión. Enfrenta las situaciones adversas tanto como 
te sea posible. Actúa con determinación en lugar de distanciarte 
completamente de los problemas y el estrés, y desear que simplemente 
desaparezcan. 
 
6. Buscar oportunidades para conocerte mejor. Muchas veces, las 
personas aprenden algo nuevo de sí mismas y se dan cuenta de que 
han crecido en algún sentido, como consecuencia de su lucha ante las 
pérdidas con las que las enfrenta la vida. Muchas personas que han 
sufrido tragedias y situaciones adversas han afirmado que tienen 
mejores relaciones, mayor sentido de fortaleza personal, incluso 
cuando se sienten vulnerables, autoestima más alta, espiritualidad más 
desarrollada y aprecio más intenso por la vida. 
 
7. Cultivar una visión positiva de ti mismo. Cultivar la confianza en 
tu capacidad para resolver problemas y confiar en tus instintos te 
ayudan a desarrollar la capacidad de resiliencia. 
 
8. Poner las cosas en perspectiva. Incluso cuando enfrentes 
situaciones muy dolorosas, trata de considerar la situación estresante 
dentro de un contexto más amplio y mantén una perspectiva a largo 
plazo. Evita exagerar la situación. 
 
9. Mantener una actitud positiva. Una actitud positiva te permite 
esperar que pasen cosas buenas en tu vida. Trata de visualizar lo que 
quieres, en lugar de preocuparte por lo que temes. 
 
10. Cuídarte. Presta atención a tus propias necesidades y 
sentimientos. Realiza actividades que disfrutes y que te relajen. Haz 
ejercicio físico de forma regular. Cuidarte te ayuda a mantener tu mente 
y cuerpo en excelentes condiciones para atravesar situaciones que 
requieran tu capacidad de resiliencia. 
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Recuadro 2.1: DIEZ FORMAS DE DESARROLLAR LA 
CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

Otras formas de fortalecer la capacidad de resiliencia pueden ser útiles. 
Por ejemplo, algunas personas ponen por escrito sus pensamientos y 
sentimientos más profundos en relación con situaciones estresantes o 
traumáticas que vivieron. Lo ejercicios espirituales y de meditación 
ayudan a algunas personas a establecer vínculos y recuperar la 
esperanza. Lo importante es identificar las formas que pueden 
llegar a funcionar bien para ti como parte de tu propia estrategia 
personal para fomentar la capacidad de resiliencia. 

REACCIONES INDIVIDUALES ANTE EL ESTRÉS  

Por lo general, el estrés es desagradable e incluso podemos 
pensar en él como algo que se debe evitar. Sin embargo, el 
estrés es en realidad un proceso normal y beneficioso. Cuando 
surgen situaciones difíciles, complicadas e incluso peligrosas, el 
estrés es lo que nos motiva a actuar y estar atentos a nuestros 
intereses y a los de nuestros seres queridos. De hecho, la 
mayoría de las personas realizan mejor las tareas cuando 
sienten algún grado de estrés que cuando no lo sienten en 
absoluto.  

El modo de afrontar y controlar el estrés varía de una persona a 
otra. La forma de reaccionar ante la misma situación estresante 
puede ser muy diferente de una persona a otra. No hay una 
manera "válida para todos los casos", sino muchas formas 
positivas eficaces para enfrentar el estrés.  

La intensidad con la cual las personas reaccionan ante el estrés 
y las formas en que lo hacen pueden verse afectadas por lo 
siguiente: 

• La edad. 
• El sexo. 
• La composición de la familia (solteros, casados, casados 

con hijos, etc.). 
• Características culturales, étnicas y raciales. 
• La importancia de determinada pérdida, o la gravedad de 

un cambio en las circunstancias de la vida o en la rutina. 
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• Otras circunstancias de la vida en que aparece un tipo de 
estrés en particular (p. ej., familia, finanzas, afecciones de 
salud). 

• Vínculos actuales con otras personas (p. ej., familia, 
amigos y compañeros de trabajo). 

Aunque cierto grado de estrés puede ser útil para enfrentar 
situaciones difíciles, cuando las personas sienten un alto nivel 
de estrés, a menudo, su desempeño se resiente, no solo en el 
trabajo sino también en el manejo de sus vidas personales. 
Cuando el estrés es extremo o dura mucho tiempo, pueden 
manifestarse diferentes síntomas o reacciones.  

En el Recuadro 2.2 se enumeran las diversas maneras en que el 
estrés puede provocar cambios en los sentimientos, los 
pensamientos, los comportamientos, el estado físico y la vida 
espiritual. 

Recuadro 2.2: RECONOCIMIENTO DE LOS SÍNTOMAS DEL 
ESTRÉS 

Sentimientos 

• Irritabilidad, enojo, ira 

• Resentimiento 

• Ansiedad, miedo 

• Terror 

• Culpa 

• Tristeza 

• Desinterés 

• Insensibilidad

• Desprotección, pérdida 
de control 

• Sentirse sobrepasado 

• Desesperación, 
desesperanza 

Pensamientos 

• Culparse a sí mismo 

• Dificultad para tomar 
decisiones 

• Tendencia al olvido 

• Confusión 

• Distorsión del sentido del 
tiempo 

• Baja autoestima 

• Dificultad para concentrarse y 
pensar 

• Pensamientos, escenas 
retrospectivas o recuerdos 
invasivos 

• Preocupación 

• Sensación de aislarse de la 
realidad 

• Pensamientos relacionados con 
dañarse a sí mismo 
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Recuadro 2.2: RECONOCIMIENTO DE LOS SÍNTOMAS DEL 
ESTRÉS 

Comportamientos 

• Accesos de llanto 

• Exabruptos de enojo 

• Abuso de 
alcohol/drogas/medicamentos 
recetados 

• Evitar a las personas, los 
lugares, las situaciones 

• Ser propenso a discutir 

• Problemas en la escuela o el 
trabajo 

• Menor interés en actividades 
que antes disfrutaba 

• Comportamientos riesgosos 
(conducir peligrosamente, varios 
compañeros sexuales, sexo no 
seguro, posesión/portación de 
armas) 

• Desatención de la apariencia, la 
higiene y el cuidado personal 

• Irritabilidad con familiares, amigos y 
otros 

• Retraimiento 

Reacciones físicas 

• Fatiga 

• Agitación 

• Quejas somáticas (p. ej., 
jaquecas, problemas 
estomacales) 

• Disminución o aumento del 
deseo sexual 

• Disminución o aumento del 
apetito 

• Se sobresalta con facilidad 

• Aumento del ansia y consumo 
de cafeína, nicotina, dulces, 
alcohol, sustancias ilegales 

• Debilidad 

• Dificultad para dormir y 
pesadillas 

Vida espiritual 

• Cambio en la relación con 
Dios/un Poder Superior o 
creencia en él 

• Abandono de la oración, los 
ritos, las escrituras, las 
devociones o los sacramentos 

• Cuestionamiento de las 
creencias de sus guías 
espirituales 

• Conflicto con preguntas acerca 
de la vida, la justicia, la igualdad 

• Pérdida de la fe 

• Rechazo de la ayuda espiritual 
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MOMENTOS DE ESTRÉS DEBIDO A LA MISIÓN EN 
FAMILIAS DE PERSONAL MILITAR 

Además de las diferencias individuales, las circunstancias de 
situaciones específicas también afectan los niveles de estrés. 
Las familias del personal militar no carecen de factores 
estresantes indirectos, especialmente en la actualidad, con el 
intenso ritmo de las misiones en todas las fuerzas armadas. Aun 
antes de ingresar al ciclo de misión, el estrés aparece a partir de 
la incertidumbre acerca de dónde será la misión de los seres 
queridos, la posibilidad de que se los ponga en peligro y los 
cambios que pueden producirse en el estilo de vida de su 
familia. Los problemas relacionados con la misión también 
provocan estrés en los miembros de toda la familia, como ser en 
padres y hermanos, amigos, novios; básicamente, todos los que 
se preocupan por el bienestar del miembro de las fuerzas 
armadas. La readaptación, cuando regresa el miembro de las 
fuerzas armadas, produce nuevas formas de estrés. Las 
siguientes son las formas típicas de estrés de los familiares del 
personal militar durante las fases del ciclo de misión: antes de la 
misión, durante la misión o después de la misión. 

Estrés antes de una misión 

El estrés comienza a partir de la primera notificación de que el 
miembro de las fuerzas armadas se encontrará en una misión, 
ya que los miembros de la familia deben hacer planes para su 
ausencia; por ejemplo, los siguientes: 

• Explicar y transferir tareas que habitualmente realiza el 
cónyuge que se encontrará en la misión. 

• Decidir y planificar cómo enfrentar los cambios financieros 
y cómo se administrarán las finanzas durante la ausencia 
del miembro de las fuerzas armadas. 

• Hacer arreglos relacionados con el cuidado de los hijos, si 
el miembro de las fuerzas armadas es soltero o si el 
padre que queda debe volver a trabajar. 

• Cuestiones y dificultades financieras. 
• Afrontar necesidades legales poco agradables, como ser, 

actualizar testamentos y otorgar poderes legales. 



 
 

 

19

• Prepararse para mudarse, si implica la reubicación de la 
familia. 

• Si es su primera misión, ansiedad por lo desconocido. 
• El estrés de las reacciones típicas a nivel emocional: 

enojo, negación, tristeza y resentimiento, y 
comportamientos de dependencia o distanciamiento. 

Estrés durante la misión 

Mientras los miembros de las fuerzas armadas se encuentran en 
situación de misión, las familias enfrentan, entre otras, las 
siguientes formas de estrés: 

• Preocupación por el bienestar del miembro de las fuerzas 
armadas. 

• Adaptación a estar solo y enfrentar los desafíos sin el 
apoyo del cónyuge o compañero. 

• Tomar tareas y responsabilidades adicionales de las que 
antes se encargaba el miembro de las fuerzas armadas. 

• Si no está en una base militar o cerca de esta, sensación 
de aislamiento de otros que entenderían sus experiencias. 

• Si es familiar de un miembro de la Guardia Nacional o la 
Reserva Nacional, falta de familiaridad con la vida, la 
cultura y los recursos militares, y, tal vez, estar 
geográficamente aislado de las instalaciones militares y 
sus recursos de apoyo. 

• Cuestiones y dificultades financieras. 
• Desafíos en el cuidado de los hijos. 
• Control de las reacciones de los hijos ante la ausencia de 

sus padres, tales como cambios de comportamiento, 
problemas de disciplina y desempeño escolar. 

• Como padre soltero, brindar atención a niños especiales u 
otros que requieren atenciones especiales. 

• Certeza o control limitados sobre qué sucederá luego. 
• La posibilidad de reubicarse. 
• Si es reubicado, la separación geográfica de los amigos y 

familiares que brindan apoyo social. 
• Sensación de olvido, abandono o falta de aprecio de su 

sacrificio. 
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Estrés después de una misión 

Al cabo de un periodo de misión, a menudo, se origina estrés en 
la adaptación que se relaciona con lo siguiente: 

• El modo en que la experiencia de la misión ha cambiado 
tanto a los miembros de las fuerzas armadas como a sus 
familias, características como la personalidad, las 
perspectivas y la independencia. 

• Las nuevas rutinas y prácticas familiares que difieren de 
las que el miembro de las fuerzas armadas conocía o 
esperaba que pudiera controlar o retomar. 

• Adaptarse a una relación alterada con cónyuges o 
compañeros. 

• Si son solteros, adaptarse a una relación alterada con los 
padres. 

• Adaptarse a los cambios en los hijos, a los nuevos roles y 
las prácticas en su crianza, y reconstruir la relación entre 
padres e hijos. 

• Lesiones y discapacidades permanentes o muerte y 
afecciones físicas o mentales que necesitan tratamiento. 

• Comprensión de los beneficios y cómo procurar con éxito 
los servicios necesarios. 

• Los miembros de las fuerzas armadas se siguen sintiendo 
más ligados a sus unidades que a sus familias y tienen 
dificultad para hacer la transición para relacionarse y 
compartir experiencias con las familias. 

• Saber cómo o qué compartir acerca de las experiencias 
vividas durante la misión. 

• Regresar a la práctica profesional que los miembros de 
las fuerzas armadas tenían antes de su periodo de 
servicio o restablecerla, probablemente regresar a una 
situación de desempleo. 

• Relaciones con los cónyuges o compañeros que 
posiblemente se deterioraron durante la misión y el modo 
de restaurarlas, si es posible. 

• Expectativas en torno al regreso del ser querido que 
resultan ser diferentes de lo que se había imaginado 
durante la misión. 

• Preocupación acerca de posibles misiones adicionales en 
el futuro. 
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LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA COMO UNA RESPUESTA 
AL ESTRÉS 

La capacidad de resiliencia tiene un rol fundamental cuando se 
enfrentan los factores estresantes, incluidos aquellos que 
probablemente afecten a las familias del personal militar. A 
continuación, presentamos algunos ejemplos: 

• Cuando los miembros de la familia han desarrollado la 
capacidad de relacionarse, comunicarse, planificar y 
resolver problemas, pueden enfrentar y resolver con 
mayor facilidad los problemas relacionados con el estrés.  

• La capacidad de resiliencia ayuda a las personas a 
controlar los fuertes sentimientos que probablemente 
tengan durante circunstancias desafiantes, por lo que es 
menos probable que tales sentimientos interfieran con las 
discusiones abiertas y sin trabas, y la resolución de 
problemas.  

• Una imagen propia positiva y la confianza en sí mismo, 
junto con una visión positiva del mundo estimulan un 
desempeño independiente. Durante las adaptaciones 
posteriores a la misión, una persona segura de sí misma 
es capaz de defender aquello en lo que cree. 

• Las visiones positivas también brindan la fortaleza interior 
que alimenta nuestra capacidad de detenernos y 
escuchar cuando otros sugieren soluciones alternativas y, 
de esta manera, estamos abiertos a elegir las mejores 
soluciones para las adaptaciones y los desafíos. 

Resumiendo, cuanto más fuerte sea nuestra capacidad personal 
de resiliencia tanto más podemos esperar superar con éxito 
cualquier factor estresante que se nos presente en la vida. Y la 
buena noticia es que podemos continuar fortaleciendo nuestra 
capacidad de resiliencia a lo largo de nuestra vida. 
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CAPACIDAD DE RESILIENCIA, ESTRÉS Y LA FAMILIA DEL 
PERSONAL MILITAR 
 

"Nadie es una isla. . ." 
 

John Donne 

Los seres humanos somos seres sociales. Piensa en todas las 
diferentes personas de nuestra sociedad que contribuyen a 
nuestra supervivencia cotidiana: aquellos que cultivan o 
procesan nuestros alimentos, proveen el combustible o la 
energía que calienta nuestros hogares, fabrican nuestras 
prendas de vestir, controlan y mantienen el orden social y nos 
protegen de invasiones extranjeras y de que nos hagan daño. La 
mayoría de nuestras necesidades básicas de supervivencia son 
satisfechas gracias al trabajo en equipo de muchos. 

Nuestra supervivencia psicológica también requiere cierta 
dependencia de nuestros compañeros de equipo sociales. Sin 
importar qué tan fuerte se vuelva nuestra capacidad de 
resiliencia individual, esa capacidad de resiliencia requiere que 
nos relacionemos con otras personas. Siempre habrá momentos 
en que sobrellevaremos mejor las situaciones difíciles porque 
podemos abrirnos y aceptar las palabras tranquilizadoras y la 
ayuda de los demás, y podemos ofrecer lo mismo a aquellos 
que nos importan. 

Parece que nos va mejor cuando podemos hablar de nuestras 
dificultades con quienes han pasado por experiencias similares. 
Tienden a forjarse amistades entre las familias de los miembros 
de las fuerzas armadas que están en situación de misión y otros 
que se preocupan por los seres queridos que se encuentran en 
una misión porque pueden relacionarse con las situaciones de 
los otros. Para apoyar esta necesidad, el ejército y otras 
organizaciones a menudo ofrecen grupos de apoyo para 
miembros de la familia de quienes están prestando servicio 
militar. Y con frecuencia propician una red de apoyo mutuo que 
estimula la posibilidad de que sus miembros se apoyen unos a 
otros en las necesidades cotidianas. Los miembros de las 
familias del personal militar que son compañeros también tienen 
más probabilidades de reconocer cuándo aquellos dentro de la 
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red de apoyo pueden necesitar una palabra de aliento, un 
hombro donde apoyarse o una palmada en la espalda. 

Los miembros de la familia del personal militar pueden apoyarse 
unos a otros durante las situaciones difíciles (prácticas de apoyo 
que se aplican tanto al aspecto militar de su vida como al 
recorrido que transitarán posteriormente). Para ello, pueden 
utilizar los primeros auxilios psicológicos. 
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SEGMENTO TRES: 

Primeros auxilios 
psicológicos 

"La mente de todo ser humano se complace  
en hacer el bien a otra persona". 

 

Thomas Jefferson 

 

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS 

Los primeros auxilios psicológicos son un conjunto de 
medidas que brindan apoyo inmediato y habilidades para 
afrontar situaciones a las personas que atraviesan 
momentos de sufrimiento. Las medidas descritas en este 
manual no son las únicas ni son nuevas formas de ayudar a que 
las personas puedan afrontar situaciones. De hecho, 
probablemente descubras que ya has brindado primeros auxilios 
psicológicos en el pasado, cuando ayudaste a las personas por 
quienes te preocupas. Al ofrecer tu apoyo, sin embargo, no solo 
estabas ayudando a otros con sus sentimientos o situaciones 
difíciles, sino que también los estabas ayudando a usar y 
fortalecer su capacidad de resiliencia personal. 

Las medidas de primeros auxilios psicológicos nos ayudan a 
fortalecer la capacidad de resiliencia de otros del siguiente modo: 

• Pueden ayudar a otros a enfrentar pensamientos, 
sentimientos y comportamientos negativos y avanzar 
hacia otros más positivos. 

 
• Brindan una oportunidad para que los demás puedan 

pensar acerca de lo que necesitan o desean, e 
incrementan su capacidad para identificar ideas que les 
pueden ayudar a avanzar hacia sus metas específicas. 

 

http://www.cultureofpeace.org/profiles.html?profile=jefferson.htm�
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• Incrementan la vinculación social de otras personas con 
sus sistemas naturales de apoyo y abren nuevas 
oportunidades de apoyo. 

 

Si bien los primeros auxilios psicológicos pueden ser 
sumamente beneficiosos no son una cura para todo. No 
funcionan como reemplazo cuando se necesitan servicios de 
salud mental. No "resuelven" las afecciones mentales de 
aquellos que sufren depresión clínica, trastorno de estrés 
postraumático (PTSD), abuso de sustancias u otros trastornos 
mentales graves. Tampoco resolverán necesariamente los 
problemas o las circunstancias de la vida que contribuyen al 
sufrimiento.  

Sin embargo, pueden brindar alivio y otros tipos de apoyo a 
medida que enfrentamos estos y otros desafíos personales. Y, 
debido a que ayuda a fortalecer nuestra capacidad de 
resiliencia, los primeros auxilios psicológicos incluso pueden 
ayudarnos a responder a los futuros desafíos. El objetivo de los 
Primeros auxilios psicológicos no es quitarle los problemas a los 
demás ni responsabilizarse de resolver sus desafíos, sino 
apoyarlos mientras se enfrentan a sus vicisitudes personales, 
ayudarlos a desarrollar su capacidad de resiliencia y a ser más 
autosuficientes en el proceso. Es interesante que, cuando 
ofreces tu apoyo y ayuda a los demás a través de los principios 
de los primeros auxilios psicológicos, puedes también 
incrementar tu propia capacidad de resiliencia. 

PRÁCTICAS PREVIAS A LOS PRIMEROS AUXILIOS 
PSICOLÓGICOS: ALGUNAS PAUTAS GENERALES 

Es cierto que, durante la mayoría de las interacciones con los 
demás, el cómo dices o haces algo es tan importante como lo 
que de hecho se está diciendo o haciendo. Antes de describir 
las acciones básicas de primeros auxilios psicológicos, 
señalaremos algunas cuestiones a tener en cuenta sobre cómo 
acercarnos a quienes deseamos ayudar. 
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Tolera las diferencias 

La llamada al servicio militar es respondida por personas y 
familias de todas las condiciones sociales. Ser tolerante significa 
tratar a todas las personas con respeto y dignidad, aun cuando 
puedan lucir, pensar, hablar y vestirse diferente a ti. La 
tolerancia en ocasiones puede resultar difícil, ya que 
posiblemente no estés seguro de lo que es culturalmente 
correcto o de cómo reaccionaría una persona a lo que dices. Sin 
embargo, la mayoría de las personas agradecen los gestos de 
ayuda, incluso aquellos que son distintos de los que sus 
familiares y amigos harían. 

Mantén los límites 

Las distintas relaciones tienen distintos límites personales. En 
otras palabras, el modo en que nos comportemos o expresemos 
a menudo es diferente, según estemos con un conocido, un 
buen amigo, un familiar, un compañero de trabajo, un empleador 
o un total desconocido. Al brindar apoyo de primeros auxilios 
psicológicos, necesitamos tener presentes esos límites. 

Algunos límites en las relaciones se aplican a casi todas las 
situaciones sociales; infringirlos puede ser ofensivo casi para 
cualquiera. A menos que el destinatario esté específicamente de 
acuerdo en recibir una opinión más personal o mantener una 
interacción más estrecha, y que te sientas cómodo al hacerlo, 
recuerda que debes evitar lo siguiente: 

• Decirles a las personas específicamente lo que deberían 
elegir. 

• Compartir o imponer opiniones, valores y creencias 
personales. 

• Presionar a las personas para que hablen o compartan 
información cuando no desean hacerlo. 

• Pedir demasiada información. 
• Insistir en que la gente comparta información personal, 

especialmente si han señalado que no están listos o 
dispuestos a hacerlo. 

• Involucrarte demasiado con las dificultades o 
responsabilidades de los demás. 
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La tabla en el Recuadro 3.1 muestra algunas pautas adicionales 
para determinar qué es mejor decir o hacer y qué evitar. 

Recuadro 3.1: PAUTAS PARA INTERACCIONES DE PRIMEROS 
AUXILIOS PSICOLÓGICOS 

 Sí No 

Comportamiento 
(tus acciones y 
lenguaje 
corporal) 

• Sentarse de frente o 
junto a la persona. 

• Hacer contacto 
visual según sea 
apropiado, 
dependiendo de las 
expectativas 
culturales o de cuán 
cómoda parezca la 
persona ante el 
contacto visual. 

• Sentarse con los brazos 
cruzados por delante. 

• Recorrer la sala o 
mostrarse distraído 
mientras la persona te 
habla. 

• Alejarse de la persona 
mientras te está hablando. 

 

Expresión (qué 
decir y cómo 
hacerlo) 
 

• "Al parecer, debe 
haber sido muy 
difícil (frustrante, 
atemorizante, 
estresante)". 

• "¿Hay algo que 
pueda hacer por ti 
en estos 
momentos?" 

 

• "Deberías estar 
agradecido de que siga 
con vida". 

• "Mira, ahora no tengo 
tiempo de escuchar esto". 

• "No es tan grave. 
Deberías escuchar lo que 
están atravesando los 
Johnson ahora". 

• "Debe de ser la voluntad 
de Dios". 

• "Realmente no deberías 
sentirte así". 

• "No te sientas mal 
(culpable, nervioso, 
deprimido, etc.)". 

• "Todo va a estar bien". 
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Respeta la privacidad de la gente 

Cuando brindes primeros auxilios psicológicos probablemente 
escuches historias personales. Al mantener la confidencialidad 
de estas historias muestras respeto por la persona que te las 
cuenta. En ocasiones, posiblemente pienses que algo que 
escuchaste pueda ser útil para alguien que conoces o que 
analizarlo con otros ayudaría a la persona que está sufriendo. 
Antes de repetir cualquier tipo de información, primero debes 
obtener permiso de la persona que te lo contó en confianza y 
explicarle por qué crees que sería útil compartir la información 
con otras personas. 

Aprender cuándo se debe pedir ayuda 

A veces, pensarás que tus medidas de primeros auxilios 
psicológicos no fueron suficientes. Posiblemente quieras hacer 
más por un amigo o un ser querido pero no estás seguro de qué 
puede ser. O bien, cuando las personas atraviesan un gran 
sufrimiento, quizás te preocupes de que pueden llegar a dañarse 
a sí mismas o a otras personas. En estas circunstancias, es 
importante consultar con profesionales de salud mental y otros 
tipos de recursos para hacer referidos. Ellos puede ayudarte a 
decidir qué es lo mejor que puedes hacer a continuación. 

Cuidarse 

Para poder cuidar adecuadamente de otras personas, necesitas 
asegurarte de que también estás cuidando de ti mismo. Cuando 
no predicamos con el ejemplo, los demás no nos toman con 
seriedad ni confían en nuestras ideas. Además, cuando no estás 
en tus mejores momentos, tu criterio puede resentirse y puedes 
tomar decisiones que aportan más daños que beneficios a 
quienes deseas ayudar. A veces el cuidado de ti mismo queda 
relegado mientras te esmeras por ayudar a quienes están 
sufriendo. Pero ayudar a que otras personas puedan fortalecer 
su capacidad de resiliencia es más eficaz cuando estás 
practicando y aplicando tus propias habilidades de desarrollo de 
la capacidad de resiliencia. 
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MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS  

El tipo de ayuda de primeros auxilios psicológicos que servirá 
depende en gran medida de las circunstancias particulares en 
que se encuentren tú y la persona que está sufriendo, lo que 
observas y lo que está ocurriendo. No todas las medidas de 
primeros auxilios psicológicos que se enumeran a continuación 
se aplican a todas las situaciones siempre, ni tampoco deben 
ocurrir necesariamente en este orden en particular. Asimismo, 
algunas intervenciones útiles de hecho pueden representar más 
de una medida de primeros auxilios psicológicos.  

1. Observa y mantente alerta 

El mejor primer paso es convertirse en un observador atento. 
¿Cómo sabemos cuándo ofrecer primeros auxilios psicológicos?  

Mira la apariencia externa. Las oportunidades se presentan de 
manera diferente, según a quién desees ayudar: alguien a quien 
conoces o un extraño. Es probable que tengas muchas 
oportunidades de brindar primeros auxilios psicológicos a 
miembros de la familia y amigos cercanos. Si conoces el 
comportamiento habitual de una persona, puedes darte cuenta 
más rápidamente cuando está actuando de manera diferente, 
como parecer más deprimido o retraído, más activo o irritado. 

Si conoces a la persona, tu oferta de ayuda, por lo general, es 
más bienvenida o, incluso, más esperada que si se tratara de un 
extraño a quien le ofreces primeros auxilios psicológicos. Sin 
embargo, puedes ver cuando alguien a quien no conoces está 
desanimado y puede beneficiarse de los primeros auxilios 
psicológicos, incluso cuando no lo conozcas en persona, por 
ejemplo, si está llorando, si parece aislarse de los que lo rodean, 
si se ve triste, temeroso o preocupado, o habla con los demás 
en tono de disgusto o enojo. 

Recordar las reacciones y los síntomas relacionados con el 
estrés que figuran en el Recuadro 2.2 puede ayudarte a decidir 
si es necesario aplicar los primeros auxilios psicológicos. 
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La apariencia externa también puede indicar cuándo no debes 
intentar ofrecer primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, 
cuando alguien está muy intoxicado, se ve excepcionalmente 
enojado y posiblemente violento, o esté alucinando o totalmente 
desconectado de la realidad. Recuerda que tu seguridad 
personal está primero. 

Presta atención a las circunstancias especiales. En ocasiones, 
te darás cuenta de circunstancias que han puesto a alguien en 
una situación difícil. Puedes decidir ofrecer primeros auxilios 
psicológicos mientras tratas de dilucidar lo que esa persona 
probablemente está experimentando. Por ejemplo, puedes saber 
cómo se está sintiendo el cónyuge de un miembro de las fuerzas 
armadas que asiste a su primera presentación antes de una 
misión. O bien, podrías ver un padre tratando de ingeniárselas 
con sus hijos pequeños y caer en la cuenta de que te enteraste 
que el miembro de las fuerzas armadas de esta familia ha 
estado en situación de misión hace muy poco tiempo. Puede no 
haber señales evidentes de sufrimiento pero, dado que conoces 
a una persona en particular o sabes por lo que una persona está 
atravesando, sospechas que a él o ella le vendría bien alguien 
que lo escuche y le dé una palmada en la espalda. 

2. Establece vínculos 

Otros no necesitan acercarse a ti para que les brindes primeros 
auxilios psicológicos. En la mayoría de los casos, necesitarás 
dar el primer paso para establecer un vínculo. Tal como lo haces 
en cualquier situación social con personas nuevas, simplemente 
saludar y presentarte suele ser suficiente para iniciar una 
conversación. 

• Preséntate. 
• Concentra tu atención en la persona y no en tus propios 

pensamientos ni en otras personas o actividades que 
puede haber a tu alrededor. 

3. Ayuda a las personas a sentirse cómodas y a gusto 

Saber que un ser querido está permanentemente en peligro 
significa que siempre hay un nivel de preocupación rondando 
debajo de las apariencias. Las diversas formas de estrés de ser 
los cónyuges o compañeros que quedaron, como se describió 
anteriormente, también afecta. Aquellos que ya estén 
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familiarizados con la vida y la cultura militar del miembro de las 
fuerzas armadas todavía pueden afrontar nuevos desafíos 
durante la misión y posiblemente necesiten hacer adaptaciones 
tal vez imprevistas. Aquellos que no han tenido mucho contacto 
o no han participado en la vida militar del miembro de las 
fuerzas armadas antes de la misión pueden sentir ansiedad 
porque están tratando con un sistema y una cultura nuevos con 
los que no están familiarizados. Afrontar las crisis comunes 
cotidianas, además de las preocupaciones y el estrés habituales 
relacionados con la misión del ser querido intensifica el impacto 
emocional en las familias de personal militar. Si puedes ayudar a 
alguien a sentirse cómodo y a gusto, aunque sea por un breve 
momento, estás ofreciendo ayuda de manera significativa. 

La ayuda para que las personas se sientan cómodas y a gusto 
puede tomar varias formas. A veces, es tan simple como 
ofrecerse a ayudarles a encontrar un lugar para sentarse a la 
mesa o un lugar en la sombra, o recibirles el abrigo. Puede 
significar ayudarles a encontrar de manera inmediata algún tipo 
de información que estén buscando, como la ubicación de los 
baños o el área de recreación o información sobre los recursos 
básicos. En otros momentos, lo que les ayudará a sentirse 
cómodos y a gusto es su estilo amigable y de aceptación. 

4. Actúa con gentileza, calma y solidaridad 

La compasión puede definirse como estar consciente de manera 
comprensiva del sufrimiento de otro y el deseo de ayudarle a 
sentirse mejor. La gente se beneficia de la compasión y la 
amabilidad de los demás. Se sienten mejor cuando saben que 
alguien se preocupa por ellos. Esta preocupación es una de las 
diversas conexiones sociales que son tan importantes para la 
capacidad de resiliencia. Ya que se trata de ayudar a otros a 
sentirse cómodos y a gusto, esta medida de primeros auxilios 
psicológicos se relaciona más con cómo te presentas ante la 
persona, que con qué es lo que haces: 

• Sé paciente, incluso cuando la otra persona se muestre 
distante o conflictiva. Tales reacciones pueden ser su 
forma de enfrentar el momento y no una consecuencia de 
lo que opinen sobre ti. 

• Habla con voz suave. 
• Actúa de manera cortés y respetuosa siempre. 
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Una respuesta natural cuando se consuela a alguien es el deseo 
de tocarlo. Pero recuerda que las diferentes relaciones tienen 
diferentes límites. Incluso cuando sea bien intencionado, el 
contacto se puede tomar como invasivo o inapropiado, en tanto 
que a otros el mismo gesto les podría parecer amable. Emplea 
tu mejor criterio cuando pienses en tocar a alguien. 

Si dices o haces algo que parezca ser interpretado como 
ofensivo o no deseado, como primera medida, deja de hacerlo. 
Esto muestra que has advertido la reacción de la persona hacia 
ti y que la respetas. Puedes disculparte cuando parezca 
apropiado: 

• "Perdón, no te dejé terminar lo que estabas diciendo". 
• "Lamento si lo que dije (o hice) te molestó, no fue mi 

intención". 
• "Disculpa, no quise ser invasivo". 

A veces, compadecerse significa, simplemente, estar con 
alguien. Tu compasión puede demostrarse, simplemente, 
sentándote en silencio junto a alguien, sin expectativas de que 
te hable o comparta sus problemas. 

5. Ayuda con las necesidades básicas 

En ocasiones, la personas se olvidan de atender sus 
necesidades básicas como comer, beber agua, cuidar de su 
seguridad personal, descansar, dormir, vincularse con otros y 
estar en contacto con la comunidad de apoyo que los rodea. Si 
te das cuenta de que este es el caso y te parece apropiado para 
las circunstancias, brinda tu ayuda de alguna de estas maneras: 

• Pregúntale si ha mantenido contacto con el ser querido 
que se encuentra en situación de misión. 

• Controla si ha mantenido contacto regular con su red 
habitual de apoyo, como familia y amigos. 

• Ofrécele una botella o un vaso de agua. Cuando las 
personas se olvidan de beber suficiente líquido, incluso 
los estados leves de deshidratación pueden provocar 
pensamientos confusos. El solo hecho de hidratarse 
puede recomponer la capacidad de resiliencia. 
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• Durante reuniones en donde se sirva comida, acompáñalo 
a la línea o mesa del bufé. Esto puede abrir la puerta para 
alentarlos o recordarles que deben comer con regularidad 
y "mantenerse fuertes". También recuerda que partir 
juntos el pan se ha usado como una forma de vinculación 
social durante milenios. ¡Si pasó la prueba del tiempo es 
porque funciona! 

• Aliéntalo a dormir o descansar más, por ejemplo, buscar 
maneras de descansar de las rutinas habituales. 

• Sugiérele que se ponga en contacto con grupos de apoyo 
u otros recursos relacionados con la salud que afronten 
las necesidades básicas. 

6. Escucha 

A la gente con estrés a menudo le gusta hablar de ello. Otros 
prefieren no hablar o hacerlo solo con personas a quienes 
conocen bien. Es importante no entrometerse. Todos tienen el 
derecho a la privacidad, y tienen sus propias prácticas de 
resiliencia que ya saben que les funcionarán.  

Cuando las personas deciden hablar, es útil mantenerse atento 
y escuchar. A veces, simplemente estar allí, escuchando y sin 
decir nada puede ser un consuelo para alguien que sufre. No 
temas al silencio. Presionar a las personas para que hablen 
cuando aún no están listas puede provocar que su capacidad de 
resiliencia no alcance a ponerse a la altura de la situación. De 
hecho, hablar antes de que estén listas puede interferir con una 
adaptación saludable. 

7. Tranquiliza de forma realista 

Las personas se sienten aliviadas al saber que sus reacciones 
emocionales son similares a las de otros porque les ayuda a 
verse a sí mismas como "normales". Sin embargo, 
independientemente de lo común o esperables que dichas 
reacciones puedan ser para personas bajo circunstancias 
similares, siguen siendo importantes y se sienten anormales 
para aquellos que las sufren. Es importante no quitarle 
importancia a estos sentimientos. 
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Cuando a Eleanor Roosevelt le preguntaron cómo había 
afrontado tantas dificultades y tragedias que había sufrido en su 
vida, ella respondió que lo había hecho recordándose que "esto 
también pasará". El proceso de vivir puede verse como una 
continuidad en permanente cambio de situaciones buenas y 
difíciles. A veces, puede ser útil recordarles a las personas que 
aunque en el momento estén sufriendo, su fuerza y capacidad 
de resiliencia les ayudarán a seguir adelante, y que es muy 
probable que vuelvan a tener tiempos mejores. 

8. Alienta formas positivas de afrontar la situación 

Tal como se describió en la sección anterior, las personas 
afrontan las situaciones difíciles aplicando las prácticas de 
resiliencia desarrolladas a lo largo de sus vidas. Estas prácticas 
representan formas positivas de afrontar la situación. Por otra 
parte, las personas también adoptan formas no saludables de 
evadirse de los sentimientos desagradables que vienen con los 
altibajos de la vida cotidiana. El Recuadro 3.2 contiene una tabla 
que enumera varias formas positivas y negativas de afrontar 
situaciones.  

Recuadro 3.2: EJEMPLOS DE FORMAS POSITIVAS Y NEGATIVAS 
DE AFRONTAR SITUACIONES 

Formas positivas 

• Técnicas de relajación 

• Mantener una rutina 

• Hacer listas de tareas fáciles de 
completar 

• Establecer metas de corto plazo 

• Practicar ejercicios, descansar, 
llevar una dieta saludable 

• Rezar u otras prácticas 
espirituales 

• Vincularse con la familia y los 
amigos 

• Llevar un diario 

• Escuchar música 

• Convertir lo malo en algo bueno 

• Otras: 

Formas negativas 

• Comer en exceso 

• Abusar del alcohol o de las drogas 

• Correr riesgos innecesarios (como 
conducir peligrosamente o apostar)

• Comportamiento sexual 
imprudente 

• Gastar dinero 

• Buscar peleas 

• Abuso verbal o físico 

• Pasar demasiado tiempo solo 

• Darse por vencido 

• Otras: 
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Alentar las formas positivas de afrontar situaciones y desalentar 
las formas negativas puede ser engañoso. Puede convertirse en 
decirle al otro qué debería o no debería hacer, lo que tiende a 
alejarlo en lugar de ayudarlo. Una manera de evitar esto es 
explorar con delicadeza el modo en que afrontan situaciones, 
por ejemplo, preguntar: "¿Encontraste cosas que te ayuden a 
sentirte mejor?" o "¿Qué hiciste en el pasado para ayudarte a 
sentirte mejor?" Según la respuesta, podemos responder lo 
siguiente: 

• (si usan una forma positiva) "Parece una buena 
estrategia".  

• (si usan una forma negativa) "¿Funciona eso para ti?" o 
"¿Estás cómodo con eso?" "¿Hay algo más que podría 
funcionar mejor para ti?" 

• (si no saben qué decir o parecen necesitar opciones) 
"¿Quieres sugerencias? ¿Quieres saber qué hacen otros 
que les sirve?" 

Lo más importante es que comprendan que tienen opciones y 
que pueden elegir según lo que creen que funciona mejor para 
ellos. 

9. Ayuda a las personas a relacionarse con los demás 

Siendo fiel a los principios de capacidad de resiliencia, lo mejor 
que puedes hacer por alguien que sufre es vincularte con su 
sistema de apoyo habitual: familia, amigos, vecinos, 
compañeros de trabajo, clero y compañeros de grupos de fe, 
otros grupos de apoyo habituales y profesionales del cuidado de 
la salud. Incluso cuando todos sabemos a quién consideramos 
miembro de nuestra red de apoyo, en situaciones de estrés tal 
vez no pensemos de inmediato en consultar con la persona de 
apoyo que sería la indicada. Preguntarles con quién hablan 
habitualmente cuando necesitan que alguien los escuche o 
cuando necesitan consultar determinado asunto, y sugerirles 
que lo hagan, puede ser todo lo que muchos precisan para 
poder avanzar hacia un vínculo exitoso. 
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En ocasiones, las personas necesitan formas más específicas 
de apoyo para poder vincularse. Por ejemplo, pueden necesitar 
ayuda para acceder a un teléfono, un medio de transporte, 
escuchar opciones para mandar un mensaje al exterior, saber 
cómo acceder al correo electrónico o una persona que cuide de 
sus hijos mientras se reúne con alguien o hace una llamada 
telefónica importante. 

10. Ofrece información exacta y oportuna 

Debido a la incertidumbre cotidiana acerca del bienestar del ser 
querido que se encuentra en situación de misión, la información 
acerca de qué está sucediendo en el extranjero es, a menudo, 
reconfortante. Si tienes información exacta que sería de utilidad, 
compártela. Si no estás seguro, guárdala hasta que puedas 
estarlo, y remite a quien pregunta a fuentes que se suponen 
tienen información exacta. Los rumores se generan con facilidad 
durante situaciones de gran estrés y pueden interferir con la 
comunicación de la información precisa que ayudaría a resolver 
algunos factores estresantes. 

11. Sugiere un recurso para hacer referidos 

A veces, las personas necesitan más que alguien que los 
escuche y les dé una palmada en la espalda. Segmento cinco: 
Recursos y referidos profundizará con más detalle cómo puedes 
elegir y ofrecer información de referidos. 

12. Finaliza la conversación 

Cuando sea hora de partir, puedes hacerle saber a la persona 
que sigues preocupado y pregúntale si hay algo más que 
puedas hacer para ayudar en ese momento. En ocasiones, lo 
que le gustaría, o lo que realmente ha necesitado todo el tiempo, 
surgirá luego de haberte ganado su confianza y cuando se 
sienta cómodo pidiéndolo.  
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SITUACIÓN DE EJEMPLO 

En un grupo de apoyo de cónyuges, un miembro nuevo se 
sienta aparte en un lado de la sala, sin interactuar con los 
demás, aunque algunos la han saludado y le han dado la 
bienvenida al grupo. Ella sonríe ocasionalmente cuando otros le 
hablan, aunque por otro lado se queda callada y no participa. 
Otros dicen que se siente sola, debido a que recientemente su 
esposo está en situación de misión por primera vez. 

Consulta el Recuadro 3.3 de la siguiente página para analizar 
posibles respuestas de primeros auxilios psicológicos. 

Recuadro 3.3: EJEMPLOS DE RESPUESTAS DE PRIMEROS 
AUXILIOS PSICOLÓGICOS 

Medida de 
primeros 
auxilios 

psicológicos 

Lo que podrías decir o hacer 

Observa y 
mantente alerta 

Observas que está callada y retraída. Otras 
personas han explicado su situación y soledad. 

Establece vínculos Acércate a ella y preséntate. 

Ayuda a las 
personas a 
sentirse cómodas y 
a gusto. 

Pregúntale si le gustaría sentarse con tu grupo de 
conocidos, o acerca una silla y siéntate a su lado.  

Actúa con 
gentileza, calma y 
solidaridad 

No te ofendas si no acepta tu ofrecimiento. 

Ayuda con las 
necesidades 
básicas 

Ofrécele agua o alguna otra bebida. 

Escucha Conversa con la persona. Pregúntale de dónde es 
y si le gusta el lugar, etc. y escucha si es que 
quiere hablar. 
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Recuadro 3.3: EJEMPLOS DE RESPUESTAS DE PRIMEROS 
AUXILIOS PSICOLÓGICOS 

Tranquiliza de 
forma realista 

Dile que varias mujeres tienen el mismo 
sentimiento que está experimentando ella. Bríndale 
información sobre cuán útil te ha resultado el grupo 
de apoyo. 

Alienta formas 
positivas de 
afrontar la 
situación 

Dile que asista y participe en el grupo con 
frecuencia. 

Ayuda a las 
personas a 
relacionarse con 
los demás 

Preséntale a otra persona del grupo que tenga 
hijos de la misma edad y que viva en la misma 
zona. 

Ofrece información 
exacta y oportuna 

Preséntale mujeres cuyos esposos hayan estado 
en una misión durante un tiempo, y estas le dirán 
de manera exacta y cuidadosa lo que puede ocurrir 
en los meses siguientes. 

Sugiere un recurso 
para hacer 
referidos 

Indícale si hay carteles de anuncios donde haya 
publicaciones de reuniones en las que pueda 
conocer a otras personas. Sugiérele que también 
puede comunicarse con MILITARY ONESOURCE 
para encontrar conexiones sociales. 

Finaliza la 
conversación 

Dile que estás feliz de haberla conocido. Ofrécele 
información de contacto para que se comunique si 
lo desea. 



 
 

 

39

SITUACIONES DE PRÁCTICA 
SITUACIÓN 1: Estás participando en una reunión de un grupo 
de preparación familiar. Observas que hay una mujer 
embarazada a la que no conoces. Está sentada sola y está 
tratando de contener las lágrimas. 

SITUACIÓN 2: La esposa de tu vecino está en situación de 
misión como reserva. Han dependido de los dos ingresos para 
llegar a fin de mes, y ahora tienen problemas económicos a 
causa de la misión. Esta noche vendrá de visita. Observas que 
él aparentemente ha tomado bastante alcohol. Luego de 
conversar durante unos minutos, dice que se va a mudar por los 
problemas económicos. 

SITUACIÓN 3: Estás con un grupo de amigos mirando unas 
páginas de Facebook que contienen fotografías de miembros de 
las fuerzas armadas que están en situación de misión. De 
repente, ven la fotografía del novio de una de las mujeres de tu 
grupo, Edie. La fotografía podría interpretarse como que está en 
una situación comprometida con una mujer soldado de su 
unidad. Se produce un silencio incómodo, Edie primero parece 
estar conmocionada, luego enojada y finalmente comienza a 
llorar. 

SITUACIÓN 4: Una amiga confiesa que su esposo, que está en 
situación de misión, ha enviado mensajes de correo electrónico 
y ha hecho llamadas telefónicas que le han sido muy difíciles de 
manejar. Sus mensajes no solo dan muchos detalles gráficos, 
sino que a él también le es difícil estar en un lugar tan peligroso. 
Dice que no sabe cuánto tiempo más podrá aguantar. Tu amiga 
no sabe qué hacer, no se alimenta ni duerme bien. Dice que la 
última vez que él llamó ella buscó una excusa para finalizar la 
comunicación. 

SITUACIÓN 5: Hoy vas a almorzar con una buena amiga en un 
pequeño restaurante. Su esposo ha regresado de Irak, con una 
amputación doble. Ahora vive en su casa y aún está en 
rehabilitación. La madre de él suele venir para ayudar a 
atenderlo. Tu amiga parece cansada y triste y hoy solo conversa 
sobre temas triviales. 
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SITUACIÓN 6: Recibes una llamada telefónica de un amigo 
cuyo hijo se encuentra en situación de misión. Pregunta si has 
visto las noticias vespertinas. Al parecer, ha habido un ataque 
suicida en un lugar cercano al que se encuentra su hijo. Le ha 
enviado un mensaje de correo electrónico y un mensaje de texto 
al celular pero su hijo aún no ha respondido. Parece estar 
desesperado. 
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Segmento tres Tabla de medidas 
de primeros auxilios psicológicos 

Medida de primeros 
auxilios psicológicos 

Lo que podrías decir o hacer 

Observa y mantente alerta  

Establece vínculos  

Ayuda a las personas a 
sentirse cómodas, a gusto. 

 

Actúa con gentileza, calma y 
solidaridad 

 

Ayuda con las necesidades 
básicas  

 

Escucha  

Tranquiliza de forma realista  

Alienta formas positivas de 
afrontar la situación 

 

Ayuda a las personas a 
relacionarse con los demás 

 

Ofrece información exacta y 
oportuna 

 

Sugiere un recurso para 
hacer referidos 

 

Finaliza la conversación  
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SEGMENTO CUATRO: 

Formas de ayudar a los 
niños de familias de 
personal militar 

"A veces una pregunta complicada tiene una respuesta 
sencilla". 

 
Dr. Seuss 

La capacidad de resiliencia personal se ve afectada por nuestras 
experiencias y por cómo hemos resuelto los desafíos tanto 
positivos como negativos de nuestra vida. Para la mayoría de 
los niños, los padres, quienes los cuidan ellos, los maestros y 
otros adultos importantes de sus vidas sirven como modelos a 
imitar y brindan orientación para sobrellevar los factores 
estresantes y las dificultades a las que pueden enfrentarse. 

Entender cómo ayudar a los niños en situaciones de estrés es 
más claro cuando se los mira desde el punto de vista del 
"desarrollo". Los niños de distintas edades reaccionan a las 
situaciones de estrés y las afrontan de diferentes maneras. 
Como padres y personas a cargo del cuidado de niños, 
fácilmente apreciamos diferencias entre los niños pequeños, los 
que están en edad escolar y los adolescentes. 

A continuación, presentamos algunas consideraciones para 
tener presentes acerca de una perspectiva del desarrollo y cómo 
se relaciona con los niños en situaciones de estrés. 

Capacidad de razonamiento. Es posible que los niños no 
perciban con precisión ni se den cuenta de las verdaderas 
razones de lo que está sucediendo en situaciones de estrés. 
Cuando no tienen toda la información o no alcanzan a 
comprender del todo lo que está sucediendo, pueden "suponer 
lo que falta" con conclusiones inexactas, lo que a su vez puede 
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aumentar las reacciones negativas mientras tratan de afrontar la 
situación. Por ejemplo, es posible que los niños pequeños no 
entiendan por qué los padres tuvieron que irse a cumplir con el 
deber. Ellos pueden interpretar la partida de los padres como el 
resultado de algún deseo momentáneo de que un padre que los 
hubiera castigado se fuera. Los adolescentes, que pocas veces 
piden ayuda a los adultos, pueden interpretar la falta de 
comunicación durante la misión como una falta de interés, lo que 
haría los reencuentros más estresantes. 

Efectos de la incertidumbre. Los adultos pueden tener 
dificultades para afrontar las incertidumbres de la misión. La 
incertidumbre puede verse magnificada para los niños mientras 
tratan de entender lo que está sucediendo. La falta de claridad y 
comprensión puede aumentar significativamente las reacciones 
de estrés en los niños. 

Repercusión del cambio. Las familias cambian durante la 
misión. Estos cambios son inevitables. Sin embargo, los niños a 
menudo tienen dificultades para afrontar el cambio. Esto es 
particularmente así cuando ven a quienes los cuidan luchando 
con cambios, como los que rodean la misión y el reencuentro. 
Aunque las familias deseen que "todo vuelva a ser como antes", 
es poco probable que esto ocurra. Los niños se encuentran en 
una etapa de desarrollo distinta de aquella cuando se produjo la 
misión. El cónyuge que no se encontró en situación de misión 
también ha cambiado, asumió nuevas responsabilidades y ha 
desarrollado nuevas habilidades para afrontar situaciones. 
Durante el reencuentro, los adolescentes que se hicieron más 
independientes pueden rebelarse contra los intentos de "volver a 
lo de antes" y los niños más pequeños pueden cuestionar y 
manifestar más cambios. 

Visión del mundo. Los niños pequeños ven el mundo "en 
blanco y negro" y tienen dificultades para entender la idea de la 
ambigüedad o de los "grises". Los niños pequeños pueden 
presentar dificultades al percibir las cosas como "injustas" o 
inciertas. Los niños más grandes y los adolescentes, si bien 
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comprenden ambigüedades y conceptos más complejos, 
pueden luchar contra las incertidumbres de un "mundo gris" que 
viene con un nivel de comprensión más elevado. Por ejemplo, 
su visión de un futuro incierto puede derivar en comportamientos 
negativos en el presente, tal como comportamientos riesgosos. 

Orientación en el tiempo. La orientación temporal no está 
plenamente desarrollada en los niños pequeños. Por lo tanto, no 
pueden comprender lo que realmente significa una misión de 12 
meses. Ellos pueden entender que esta misión es "para 
siempre" o pensar que el padre regresará "al día siguiente". Los 
niños más grandes y los adolescentes sí comprenden el 
concepto de tiempo. Sin embargo, también pueden reconocer, 
aunque no comprender plenamente, las diferencias que pueden 
surgir con el correr del tiempo tanto en el padre que se 
encuentra en situación de misión como en el que no. Cuando los 
niños ven cambios, es posible que luchen contra estos y se 
generen preocupaciones acerca de lo que esos cambios 
significan para ellos. 

Experiencia de vida limitada. Cuando las vidas de los adultos 
pasan por situaciones difíciles, estos pueden recurrir a 
experiencias y estrategias anteriores para afrontar situaciones. 
Los niños tienen menos experiencias a las cuales recurrir. Es 
posible que necesiten ayuda de los adultos, como recordarles 
cómo han resuelto dificultades anteriormente, y ayudarlos a 
aprender nuevas estrategias y habilidades para afrontar el 
desafío actual. 

REACCIONES DE LOS NIÑOS ANTE EL ESTRÉS 

Muchos síntomas de estrés que experimentan los niños son 
similares a los de los adultos. Sin embargo, debido a los 
diferentes niveles de desarrollo, existen también diferencias 
sobre cómo reaccionan. En el Recuadro 4.1 se enumeran los 
síntomas de estrés en los niños en cuanto a sentimientos, 
pensamientos, comportamientos, trastornos físicos y vida 
espiritual. Es importante recordar que las reacciones 
enumeradas pueden presentarse de manera diferente debido a 
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la edad. Por ejemplo, los niños pueden demostrar su ansiedad 
con un incremento en comportamientos apegados o un aumento 
de rabietas, mientras que los niños más grandes se vuelven más 
retraídos.  

Recuadro 4.1: RECONOCIMIENTO DE LOS SÍNTOMAS DEL 
ESTRÉS EN LOS NIÑOS 

Sentimientos 

• Miedo, terror 

• Desprotección 

• Pérdida de interés 

• Enojo, ira 

• Ansiedad 

• Culpa 

• Irritabilidad 

• Tristeza 

• Cambios de humor 

Pensamientos 

• Dificultad para concentrarse y pensar 

• Dificultad en aprender información 
nueva 

• Culparse a sí mismos o pensar que son 
responsables de lo que pasó 

• Pensamientos, escenas retrospectivas 
o recuerdos invasivos 

• Preocupación por la 
seguridad propia o de 
otros 

• Preocupación por la 
muerte, ideas suicidas 
(adolescentes) 

• Dificultad para tomar 
decisiones 

Comportamientos 

• Llorar y lloriquear 

• Temblar 

• Dificultad para llevarse bien con 
hermanos, padres y amigos 

• Comportamiento agresivo o destructivo, 
rabietas temperamentales 

• Revivir acontecimientos mediante el 
juego (niños pequeños) 

• Evitar a las personas, los lugares, las 
situaciones 

• Comportamientos regresivos (chuparse 
el dedo, mojar la cama, no querer 
dormir solo) 

• Retracción 

• Negarse a ir a la escuela o 
a la guardería 

• Aferrarse a los padres o 
cuidadores 

• Volverse contestador, 
desafiante 

• Preguntar mucho o contar 
historias sobre la situación 

• Consumo de drogas y 
alcohol u otros 
comportamientos 
peligrosos (adolescentes) 
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Recuadro 4.1: RECONOCIMIENTO DE LOS SÍNTOMAS DEL 
ESTRÉS EN LOS NIÑOS 

Reacciones físicas 

• Fatiga, dificultad para dormir 

• Aumento del nivel de actividad, 
hiperactivo 

• Se sobresalta con facilidad 

• Quejas somáticas (p. ej., jaquecas, 
dolores estomacales, etc.) 

• Disminución o aumento 
del apetito 

• Agitación 
 
 
 

Vida espiritual 

• Cambios en la relación con Dios/un Poder Superior o creencia en él 

• Cuestionamiento de sus creencias 

• Conflicto con el sentido de equidad 

• Retracción o rechazo de actividades y ayuda espiritual 

No todos los niños tendrán las mismas reacciones y el modo de 
resolverlas también puede variar. Los síntomas de estrés 
pueden aparecer de manera diferente en distintos grupos etarios 
y pueden variar según la fase particular del ciclo de misión. La 
tabla en el Recuadro 4.2 ilustra algunas de estas variaciones. 

Recuadro 4.2: FASES DE LA MISIÓN Y REACCIONES DE 
LOS NIÑOS ANTE EL ESTRÉS 

Fase de la 
misión 

Síntomas por grupo de edades 

Antes de una 
misión 

Bebés: fastidio, cambios en los hábitos de 
alimentación y sueño 

Niños en edad preescolar: confusión, tristeza o 
ansiedad 

Niños en edad escolar: tristeza, enojo o ansiedad 

Adolescentes: retracción, negación de sentimientos 
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Recuadro 4.2: FASES DE LA MISIÓN Y REACCIONES DE 
LOS NIÑOS ANTE EL ESTRÉS 

Durante una 
misión 

Bebés: alteración en los hábitos de alimentación y 
sueño, dificultad para consolarse 

Niños en edad preescolar: tristeza, rabietas, 
cambios en los comportamientos y en los hábitos de 
alimentación/intestinales, mayor ansiedad 

Niños en edad escolar: cambios de humor, del 
comportamiento o el sueño; desempeño escolar 
deficiente 

Adolescentes: enojo, distancia o apatía; posibilidad 
de actuar por impulso o demostrar pérdida de 
interés en el desempeño escolar o desempeño 
escolar deficiente; otros cambios de 
comportamiento  

Después de 
una misión 

Bebés: ansiedad ante desconocidos, puede ser 
incluso hacia miembros de las fuerzas armadas 

Niños en edad preescolar: felicidad y entusiasmo, 
pero también con posibilidad de actuar con 
resentimiento y enojo 

Niños en edad escolar: felicidad y entusiasmo, pero 
con posibilidad de manifestar enojo debido a la 
ausencia; los cambios de comportamiento pueden 
incluir aumento en los comportamientos rebeldes 

Adolescentes: pueden manifestar rebeldía, 
especialmente si piensan que su aporte durante la 
misión no recibe reconocimiento 

  

AYUDAR A LOS NIÑOS A AFRONTAR SITUACIONES Y 
DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

El sistema familiar es la fuente principal de apoyo del niño. Los 
sistemas familiares varían mucho y consisten en diversos tipos 
de relaciones, marcos de apoyo, prácticas y creencias y valores 
familiares. Los aspectos específicos del sistema familiar de un 
niño marcan la diferencia en cuanto a los tipos de prácticas para 
afrontar situaciones y a la capacidad de resiliencia que el niño 
aprende.  
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Entre otros sistemas sociales que son importantes para la 
capacidad de resiliencia y los sentimientos de seguridad de los 
niños se cuentan las escuelas, los programas de asistencia 
infantil, las redes familiares y los grupos de fe o culturales. 
Muchos niños participan en actividades extracurriculares que 
ofrecen apoyo, estructura y que incluso sirven como 
distracciones importantes en situaciones de estrés. 

El modo en que los padres afrontan situaciones similares influye 
fuertemente en el modo en que los niños afrontan los desafíos y 
el estrés. Los niños de todas las edades toman a sus padres 
como modelos a imitar y, a menudo, adoptan tanto lo bueno 
como lo malo. Los niños aprenden lo que ven y oyen a su 
alrededor. Sin embargo, cuando no terminan de comprender las 
palabras o los comportamientos de los adultos pueden 
malinterpretarlos o suponer causas y efectos donde no existe 
nada. Los niños, incluso los bebés, pueden percibir el 
sufrimiento de los padres. Aunque cabe esperar el sufrimiento 
de los padres durante situaciones de misión, el modo en que los 
adultos controlen su sufrimiento afectará el modo en que los 
niños controlen su estrés.  

En resumen: 
 

• El estrés de la familia afecta al niño. 
• Cuando un niño está estresado, la familia se ve afectada. 
• Cuando los padres trabajan para desarrollar y mantener 

su propia capacidad de resiliencia, ayudan al niño. 
• Cuando los padres ayudan a que sus hijos afronten 

situaciones y desarrollen la capacidad de resiliencia, les 
ayudan a controlar su propio estrés. 

ESTIMULACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA EN 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Principios similares a los que ayudan a los adultos a desarrollar 
la capacidad de recuperación también pueden ayudar a que los 
niños lo hagan durante la misión de sus padres. Al igual que los 
adultos, los niños desarrollan la capacidad de resiliencia a través 
de comportamientos, pensamientos y medidas que pueden 
aprender. 
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La Asociación Americana de Psicología ha elaborado una lista 
de consejos para estimular la capacidad de resiliencia en los 
niños, ver el Recuadro 4.3. 

Recuadro 4.3: DIEZ CONSEJOS PARA DESARROLLAR LA 
CAPACIDAD DE RESILIENCIA  
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES3 

 
1. Establece vínculos con otras personas 
2. Ayuda a los niños y adolescentes a ayudar a otros 
3. Mantén una rutina diaria  
4. Dales descansos 
5. Enseña a los niños a cuidarse a sí mismos 
6. Ayuda a los niños y adolescentes a avanzar hacia sus metas 
7. Cultiva una imagen propia que sea positiva 
8. Pon las cosas en perspectiva y mantén una actitud positiva 
9. Busca oportunidades para que se conozcan mejor a sí mismos 
10. Ayuda a los niños a aceptar que el cambio forma parte de la 

vida 
 

 

Estos consejos son especialmente útiles a la hora de ayudar a 
los niños de miembros de las fuerzas armadas en situación de 
misión. A continuación, se presentan las maneras en que podrían 
aplicarlos padres y demás personas que interactúen con niños.  

1. Establecer vínculos con otras personas  

Ser una familia militar significa ser parte de una comunidad más 
grande, repleta de diversos vínculos posibles. Al igual que los 
adultos, los niños pueden desarrollar la capacidad de resiliencia 
vinculándose con los demás.  

                                            
3
 Este contenido ha sido adaptado de "Resilience for Kids and Teens: A Guide 

for Parents and Teachers". Copyright  2003 por la Asociación Americana de 
Psicología. Adaptación autorizada. Para ver el documento original de la 
Asociación Americana de Psicología visita 
http://apahelpcenter.org/featuredtopics/feature.php?id=39. Prohibida su 
reproducción o distribución sin el permiso previo y por escrito de la Asociación 
Americana de Psicología. 
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• Alienta y ayuda a que tus hijos hagan amigos, incluso 
enseñándoles la capacidad de empatía o de sentir y 
comprender las preocupaciones de otro. Esta capacidad 
generalmente comienza a surgir entre los 3 y 4 años de 
edad, a pesar de que los niños de este grupo de edades 
continúan viéndose a sí mismos como el "centro del 
universo". 

• Alienta a tu hijo para que sea amistoso con los demás, ya 
que es la mejor manera de hacer amigos. Para ayudar, 
puedes concertar citas de juegos para los niños más 
pequeños o permitir que los niños mayores inviten a sus 
amigos a dormir o planificar actividades fuera de casa, 
como jugar a los bolos o ir al cine. 

• Construye una red familiar fuerte para apoyar a tu hijo a 
través de sus inevitables desilusiones y dolores.  

• Explora las oportunidades de vincularse con niños que 
puedan estar atravesando cambios familiares parecidos, 
tales como concertar una cita para jugar con otros niños 
cuyos padres han estado en situación de misión. Trata de 
organizar una cena u otra actividad mensual para 
adolescentes cuyos padres están en situación de misión. 

• Piensa en actividades recreativas estructuradas, como 
deportes en equipo o danza. Estas oportunidades brindan 
una manera "divertida" de establecer vínculos.  

• Algunas personas encuentran su consuelo al relacionarse 
con un poder superior, ya sea mediante una religión 
organizada o de manera privada. Es posible que quieras 
introducir a tu hijo en tus propias tradiciones de culto.  

• Mantenerse en contacto con el padre que está en 
situación de misión también es importante. Escribir cartas 
o enviar fotografías, enviar mensajes de correo 
electrónico y llevar un diario o un álbum de recortes o de 
fotografías de actividades para compartir al regreso del 
padre son formas de mantenerse comunicado. Tu hijo 
puede tener otras ideas acerca de cómo mantenerse 
comunicado. Escuchar y respetar el aporte de tu hijo a 
cualquier edad es una manera de fortalecer la capacidad 
de resiliencia. 
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2. Ayudar a los niños y adolescentes a ayudar a otros 

Los niños que se sienten desprotegidos, sobrepasados o que 
experimentan otras reacciones relacionadas con el estrés 
pueden fortalecerse ayudando a los demás. 

• Habla con tu hijo acerca de cómo el padre que se 
encuentra en situación de misión está ayudando a otros y 
cómo tu hijo puede ayudar a otros desde casa.  

• Permite que tu hijo participe en trabajos voluntarios 
adecuados para su edad. Pueden relacionarse con la 
misión, pero también pueden ser formas de ayudar en tu 
comunidad. Por ejemplo, recolección de dibujos o cartas 
para enviar a las unidades que se encuentra en situación 
de misión, realización de carteles de apoyo a las tropas 
que se pueden colgar en tiendas locales, o simplemente 
donaciones de ropa o juguetes a los refugios para los 
desamparados.  

• Para alentar más a que tu hijo ayude a los demás, pídele 
ayuda tú mismo con alguna tarea que pueda realizar, por 
ejemplo, las tareas de la casa.  

3. Mantener una rutina diaria  

Así como es importante crear una rutina en las etapas iniciales 
al brindar primeros auxilios psicológicos, también es beneficioso 
mantener una rutina diaria para desarrollar la capacidad de 
resiliencia del niño. Apegarse a una rutina puede ser 
reconfortante para los niños, especialmente los más pequeños, 
quienes se benefician especialmente de la estructura en sus 
vidas.  

• Alienta a que tu hijo trabaje contigo para crear sus propias 
rutinas. Las rutinas son importantes en el hogar y en la 
escuela. La rutina puede contribuir a crear una sensación 
de seguridad y esta, a su vez, ayuda a desarrollar la 
capacidad de resiliencia. Las rutinas incluyen los horarios 
para comer, acostarse, jugar, descansar y otras 
actividades habituales. 

• Cuando se produzca el reencuentro, alienta a que tu hijo 
comparta las rutinas creadas con el padre que está de 
regreso. Juntos, la familia puede establecer rutinas que 
ayuden con la transición de la misión al reencuentro.  
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4. Darles descansos 

Concentrarse demasiado en la misión puede aumentar las 
preocupaciones, la ansiedad y otras reacciones de estrés. 
Enséñale a tu hijo cómo concentrarse en otra cosa que no sea lo 
que le está preocupando.  

• Puedes alentar a que tu hijo considere dos pensamientos 
positivos por cada uno que lo preocupe. 

• Alienta a que tu hijo practique técnicas simples de 
relajación.  

• Ten presente todo aquello a lo que esté expuesto tu hijo 
que pueda estar preocupándolo, ya se trate de las 
noticias, Internet o conversaciones acerca de la guerra 
que haya oído por casualidad, asuntos relacionados con 
la misión o inquietudes de adultos. Recuerda que algo 
que posiblemente no sea inquietante para ti, puede ser 
confuso y preocupante para tu hijo. Piensa en otras 
actividades en las que tu hijo pueda concentrarse, como 
deportes, danza, lectura, juegos libres, artes y 
manualidades o cualquier cosa que pueda disfrutar. 

• Cuando tu hijo no comprende lo que ve u oye, puede 
tratar de suponer lo que falta. Esto puede conducir a 
malas interpretaciones, percepciones incorrectas y 
razonamientos erróneos de causa y efecto acerca de lo 
que está sucediendo. Para reducir parte de la 
preocupación y la ansiedad que acompañan la misión de 
los padres y para desarrollar la capacidad de resiliencia 
en situaciones difíciles, asegúrate de que tu hijo tome un 
descanso de las cosas que lo perturban. 

Tomarse un descanso significa alentar a tu hijo a que juegue, se 
divierta y sea creativo: ¡a ser un niño o un adolescente!  

5. Enseñar a los niños a cuidarse a sí mismos  

Da el ejemplo, como modelo a imitar puedes hacer los siguiente: 

• Enseña a tu hijo la importancia de hacerse el tiempo para 
alimentarse adecuadamente, hacer ejercicios y 
descansar.  
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• Asegúrate de que tu hijo tenga tiempo para divertirse y de 
que no tenga programada una actividad para cada 
momento sin nada de "tiempo libre" para relajarse. El 
cuidado personal e incluso la diversión ayudarán a que tu 
hijo se mantenga equilibrado y sea más capaz de afrontar 
las situaciones difíciles.  

• Cuidar de uno mismo puede ser una "actividad familiar". 
Recuerda  a tu hijo que el padre que se encuentra en 
situación de misión está trabajando arduamente pero que  
igual realiza actividades similares mientras no está 
(p. ej.: comer,  dormir, hablar con sus amigos, tomarse 
tiempo para relajarse). El cuidado personal  aumentará la 
capacidad de resiliencia tanto tuya como de tu hijo.  

6. Ayudar a los niños y adolescentes a avanzar hacia sus 
metas  

Enseña a tu hijo a fijarse metas razonables y luego a avanzar 
hacia ellas un paso a la vez. Avanzar hacia esa meta, aunque 
sea un paso pequeño, y recibir elogios por ello hará que tu hijo 
se concentre en lo que ha logrado. Esta sensación de logro 
puede ayudar a que tu hijo desarrolle la capacidad de resiliencia 
para avanzar ante los desafíos.  

Piensa en las pequeñas metas que tú y el niño pueden querer 
lograr durante la misión. Estas pequeñas metas pueden 
compartirse con el padre que está en situación de misión a 
través de dibujos, cartas o mensajes de correo electrónico. 
Anota los logros en el calendario o en un diario para compartir 
juntos cuando la familia vuelva a encontrarse. Las metas pueden 
ser de naturaleza académica (aprender datos matemáticos o 
letras, manejar horarios de clases y cambios en la escuela 
intermedia o la secundaria), metas de desarrollo (atarse los 
zapatos, saltar a la cuerda, aprender a conducir) o metas de 
actividades, (como aprender una canción nueva, aprender un 
juego nuevo, realizar una tarea doméstica sin ayuda, hacer un 
amigo nuevo, participar en un deporte en equipo).  
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7. Cultivar una imagen propia que sea positiva 

Cuando alientas a tu hijo y estimulas tu fe en su capacidad para 
controlar dificultades, la capacidad de resiliencia aumenta. 

• Ayuda a que tu hijo recuerde las formas en que ha 
controlado con éxito dificultades o desafíos en el pasado, 
y luego ayúdale a comprender que estos desafíos 
pasados le ayudan a desarrollar la fuerza para controlar 
los desafíos actuales y futuros. Los desafíos pueden ser 
grandes (p. ej.: afrontar una crisis familiar) o pequeños (p. 
ej.; exponer un informe frente a la clase). 

• Ayuda a que tu hijo aprenda a confiar en su capacidad 
para resolver problemas y tomar las decisiones 
adecuadas. Reconoce cuando tu hijo ha realizado su 
mejor esfuerzo para controlar desafíos estresantes o 
difíciles. 

• Enseña a tu hijo a ver el humor de la vida y a desarrollar 
la capacidad de reírse de sí mismo.  

• Ayuda a que tu hijo vea cómo sus logros individuales en 
la escuela pueden contribuir al bienestar de toda la clase. 

8. Poner las cosas en perspectiva y mantener una actitud 
positiva 

Aun cuando tu hijo esté afrontando situaciones muy difíciles o 
desafiantes, ayúdale a ver la situación desde un punto de vista 
más amplio y a conservar una perspectiva a largo plazo. A 
veces, es difícil para ti o tu hijo pensar algo más allá de los 
cambios inmediatos a causa de la misión. Puede ayudar 
reconocer que la misión, aunque sea difícil, no será para 
siempre sino que representa un "cambio momentáneo". Aunque 
tu hijo puede ser demasiado joven para pensar a largo plazo por 
sí mismo, ayúdale a ver que hay un futuro más allá de la 
situación actual y que el futuro puede ser bueno. Una 
perspectiva optimista y positiva permite que tu hijo vea las cosas 
buenas de la vida, siga adelante aun en los momentos más 
difíciles y desarrolle la capacidad de resiliencia. 
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• Junto con tu hijo, marquen en el calendario los sucesos 
importantes de la vida de la familia. Analicen el modo en 
que cada suceso contribuye a pensar en el futuro de 
manera positiva. El modo en que decidan compartir estas 
situaciones e historias entre ustedes, durante una misión 
y después de esta, puede ayudar a modelar esta 
perspectiva optimista.  

• Háblale a tu hijo acerca de las cosas positivas que se 
están haciendo para mantener al padre que se encuentra 
en situación de misión a salvo de cualquier daño. 
Recuérdale a tu hijo que el padre que está en situación de 
misión ha adquirido habilidades para mantenerse a salvo 
y que tiene amigos que también trabajan para mantener a 
todos a salvo.  

• Piensa en actividades y conversaciones que surgirán 
cuando estén juntos otra vez.  

• Para los niños más grandes, las tareas para el hogar que 
repasan la historia se pueden usar como oportunidades 
para señalar que la vida sigue adelante aun después de 
las situaciones más difíciles. 

9. Busca oportunidades para que se conozcan mejor a sí 
mismos 

Las situaciones difíciles son, a menudo, las situaciones en que 
los niños más aprenden sobre sí mismos. Ayudar a tu hijo a 
reconocer lo esfuerzos y las nuevas habilidades para afrontar 
situaciones que aprendió y practicó le ayudarán a reforzar sus 
fortalezas y a desarrollar la capacidad de resiliencia. Analiza con 
tu hijo, de una manera adecuada a su edad, cómo todos los 
miembros de la familia, incluidos el padre que se encuentra en 
situación de misión y el que no, están recurriendo a sus 
fortalezas y a las nuevas habilidades que aprendieron. Cuando 
reconoces qué tan bien tu hijo está afrontando una situación o 
reconociendo una nueva capacidad aprendida y lo compartes 
con él y con otros miembros de la familia, refuerzas la creencia 
de tu hijo en que, incluso las situaciones más difíciles se pueden 
dominar. Creer en uno mismo es importante para la capacidad 
de resiliencia. Juntos, toda la familia se está volviendo capaz de 
recuperarse. 
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10. Ayudar a los niños a aceptar que el cambio forma parte 
de la vida 

El cambio a menudo puede provocar miedo en los niños y 
adolescentes. La misión es parte de la vida militar. Aceptar esto 
no significa que sea fácil, pero la misión es parte de tu vida 
familiar y puede ser afrontada con éxito. 

• Ayuda a tu hijo a ver que el cambio es parte de la vida y 
que la nuevas metas reemplazan a la metas ya 
alcanzadas o que ya no son importantes. 

• Señala cómo ha cambiado tu hijo y cómo ha progresado 
mientras avanza por los grados de la escuela o los niveles 
en danza, deportes en equipo u otras actividades. 

• Analiza con tu hijo lo que significará la misión para tu 
familia (cambios día a día), pero que eso no cambiará lo 
que cada miembro de la familia siente por los demás. 
Plantea que las preocupaciones y molestias del cambio 
disminuirán a medida que toda la familia trabaje unida 
para enfrentar esos cambios. Permanece accesible para 
tu hijo a fin de hablar acerca de los cambios y las 
preocupaciones o aflicciones relacionadas. Tranquiliza a 
tu hijo indicándole que pronto los cambios se podrán 
volver más tolerables.  

• Analiza cómo habrá nuevos cambios con el reencuentro. 
Recuerda que todos los miembros de la familia han 
crecido, y que tu hijo ha alcanzado nuevos hitos de 
desarrollo durante la misión. Bríndale a tu hijo y a tu 
familia tiempo extra y paciencia tanto con los cambios de 
la misión como del reencuentro.  

Como se explicó anteriormente, aunque la misión puede 
producir estrés y reacciones relacionadas, también es una 
oportunidad para que las familias logren mayor capacidad de 
resiliencia. Los niños requieren que su familia les brinde 
cuidados, atención y paciencia extra mientras afrontan 
situaciones y dominan nuevas habilidades para afrontar los 
cambios. 
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DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA Y LA 
EDAD DEL NIÑO 

La Asociación Americana de Psicología (APA) también ha 
elaborado material que explica las variaciones en la capacidad 
de resiliencia para los niños de diferentes edades. La siguiente 
información es una adaptación de esas pautas de la APA y se 
aplican a niños de familias militares.4 

Capacidad de resiliencia de los niños en edad preescolar 

Los niños muy pequeños recién habrán aprendido apenas las 
habilidades para caminar y hablar, y es posible que no sean 
capaces de expresar sus ansiedades y miedos. Aunque tal vez 
pienses que son demasiado pequeños para comprender lo que 
está sucediendo, hasta los niños muy pequeños pueden asimilar 
las situaciones atemorizantes de las noticias o de 
conversaciones que oyen por casualidad. Los niños seguirán 
tu ejemplo. Si te sientes sobrepasado, tu hijo puede sentirse 
más sobrepasado. Los niños muy pequeños necesitan ver que 
sus padres afrontan eficazmente los desafíos aparejados por la 
misión.  

Observa a tus hijos en busca de señales de temor o ansiedad 
que posiblemente no puedan estar expresando con palabras. 
Tus hijos, ¿se han tornado demasiado dependientes y parecen 
necesitar más abrazos y besos que de costumbre? ¿Han 
comenzado a mojar la cama o a chuparse el dedo después de 
que ya parecía que habían superado ese comportamiento? Ellos 
pueden estar sintiendo la presión de lo que está pasando en el 
mundo que los rodea. Tus hijos pueden expresar sus temores a 
través del juego, el arte y los deportes. Presta atención a lo que 
ves, ya que a través de estas actividades tus hijos pueden 
decirte más de lo que pueden expresar en palabras. En 
situaciones de estrés y cambio, pasa más tiempo con tus hijos 
jugando, leyéndoles o, simplemente, estando cerca. 

                                            
4
 Este contenido ha sido adaptado de "Resilience for Kids and Teens: A Guide 

for Parents and Teachers". Copyright  2003 por la Asociación Americana de 
Psicología. Adaptación autorizada. Para ver el documento original de la 
Asociación Americana de Psicología visita 
http://apahelpcenter.org/featuredtopics/feature.php?id=39. Prohibida su 
reproducción o distribución sin el permiso previo y por escrito de la Asociación 
Americana de Psicología. 
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Usa a tu familia como una manta de seguridad para tus 
hijos: envuélvelos con la cercanía de la familia y asegúrate 
de que tus hijos disfruten de mucho tiempo con la familia. 

Los niños pequeños se benefician especialmente de la rutina y 
las costumbres. Si la hora de dormir es la hora en que les lees 
cuentos a tus hijos, asegúrate de reservar ese momento para los 
cuentos. Tu hijo puede mostrarse menos capaz de controlar el 
cambio cuando atraviesa una situación particularmente difícil. 
Piensa en establecer una rutina que ayude a los niños pequeños 
a mantenerse en contacto con el padre que se encuentra en 
situación de misión. Dibujen, miren fotografías o cuenten 
cuentos. Aprovecha el correo electrónico y las cámaras web. 
Con el reencuentro, trabajen como pareja para mantener la 
estructura establecida durante la ausencia.  

Capacidad de resiliencia de los niños en edad escolar 

Los niños en escuela primaria pueden empezar a encontrarse 
con pandillas y bromas que pueden darse cuando los niños 
comienzan a establecer el "orden social" de sus escuelas. La 
empatía está presente, de modo que los niños ahora pueden 
empezar a asimilar el modo en que también pueden estar 
sintiéndose sus amigos. A medida que comienzan a estudiar 
materias acerca del mundo fuera de sus hogares, comienzan a 
confiar en sus maestros y padres para que les enseñen a 
entender el mundo que los rodea. Asegúrate de que tu hijo 
tenga un lugar donde se sienta seguro y haya identificado a los 
adultos con quienes puede hablar acerca de sus inquietudes. 

Habla con tus hijos. Cuando hagan preguntas, respóndeles 
honestamente, de forma simple y transmitiendo tranquilidad para 
que no quede ningún espacio para las dudas, como "Siempre te 
cuidaré". Tus hijos pueden tener muchas preguntas 
relacionadas con la misión. Te reiteramos, la honestidad y la 
simplicidad son importantes. Cuando saben que estás dispuesto 
a hablar del tema seguirán trayéndote sus inquietudes acerca de 
este y otros asuntos. No subestimes sus miedos. Pero puedes 
recordarles a tus hijos sobre el entrenamiento que su padre ha 
recibido para cumplir con su trabajo y sobre el hecho de que 
tiene amigos que también trabajan con él para mantenerlo a 
salvo.  
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Cuando haya una situación fuera del hogar que sea 
atemorizante o preocupante, como la misión de sus padres, 
limita la cantidad de noticias que tus hijos vean o escuchen. No 
necesitas esconder a tus hijos lo que está sucediendo en el 
mundo, pero tampoco es necesario exponerlos constantemente 
a historias que pueden alimentar sus temores e inquietudes. 
Recuerda que lo que para ti puede ser comprensible, para ellos 
puede resultar confuso. Es probable que supongan lo que no 
comprenden con información inexacta o percepciones erróneas 
que pueden crear más temores o ansiedades.  

Ten presente que el estrés asociado con la misión puede 
intensificar las preocupaciones diarias. Normalmente, tus hijos 
pueden ser capaces de lidiar con un examen reprobado o 
bromas, pero debes comprender que ellos pueden responder 
con ansiedad, enojo o mal comportamiento a dichos factores 
estresantes. Estos cambios de comportamiento son comunes 
donde ha habido cambios, como una misión. Asegúrales que 
solo esperas que den lo mejor de sí. Tal vez necesites 
dedicarles a tus hijos tiempo y atención extra. Tus hijos también 
pueden aprovechar la atención extra de otras personas de 
apoyo, tal como abuelos, amigos de la familia, maestros y 
coordinadores de actividades extracurriculares. 

Tu hijo te tomará como ejemplo de rol a imitar para decidir 
cómo afrontar los cambios. Piensa en cómo quieres que te 
vean.  

Considera los recursos para niños de tu comunidad o base. Al 
conectarse con otros niños que también pasan por una misión, 
tu hijo puede no sentirse tan solo en sus sentimientos y 
pensamientos.  

Al igual que con los niños en edad preescolar, las rutinas y 
las costumbres pueden ser importantes para niños de 
escuela primaria. Si la hora de dormir es la hora en que les 
lees cuentos a tus hijos, asegúrate de reservar ese momento 
para los cuentos. Piensa en introducir una rutina en la hora de 
leer que ayude a tus hijos a mantenerse en contacto con el 
padre que se encuentra en situación de misión. Esta puede ser 
la hora de hacer un dibujo, escribir cartas, mirar fotografías o 
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contar historias. Alienta a tu hijo para que documente sus 
pequeños logros. Con el reencuentro, trabajen como pareja para 
mantener la estructura establecida durante la ausencia. 
Reconoce que incluso la alegría del reencuentro puede implicar 
un aumento de los problemas de comportamiento. Es posible 
que necesiten paciencia y tiempo extra mientras toda la familia 
se acomoda a la nueva rutina. 

Capacidad de resiliencia en los niños de la escuela 
intermedia 

Incluso sin mayores situaciones traumáticas como la misión, la 
escuela intermedia puede ser una situación especialmente difícil 
para muchos niños ya que tratan de cumplir con las demandas 
académicas adicionales y de afrontar los nuevos desafíos 
sociales. Ellos acuden a maestros y amigos, así como a los 
padres, para que les ayuden a sentirse seguros.  

Ayuda a que tu hijo mantenga las cosas en perspectiva. 
Cuando tu hijo sea víctima de las alianzas sociales cambiantes 
que se forman en la escuela intermedia, ayúdale a entender que 
tal vez otros niños se sientan igual de solos y confundidos. 
También puedes ayudarle a ver más allá de la situación actual: 
las alianzas que cambian en un sentido pueden volver a cambiar 
la semana siguiente. Aunque los padres tal vez no quieran 
pensar en ello, reconoce que tu hijo también puede estar 
afrontando el estrés intimidando a otros niños. Si es el caso, 
trabaja con el personal de la escuela para afrontar la situación. 

Tu hijo también puede sentirse solo en cuanto a sus 
sentimientos sobre la misión. Hazle saber que estás abierto a 
hablar acerca de la misión y de todos los cambios y sentimientos 
que conlleva. Habla con tu hijo acerca de las probables 
reacciones que puede estar experimentando. Cuando tu hijo 
comprende que otros niños, e incluso los adultos, pueden 
sentirse igual, no resulta tan inquietante.  

Considera los recursos para niños de tu comunidad o base. 
Alienta la participación en estas actividades para ayudarle a 
vincularse con otros que estén pasando por cambios familiares 
parecidos.  
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Habla con tu hijo acerca de tus propios sentimientos 
durante situaciones de estrés que están fuera de lo común, 
como la misión. A esta edad, es probable que tengan edad 
suficiente para apreciar algunas zonas grises en tus propios 
sentimientos. Dile que harás lo que sea necesario para 
mantenerlo a salvo. Como es de esperar, tu hijo te verá 
estresado, por ello, es importante el modo en que trates y 
afrontes esta situación. Recuerda que serás un modelo a imitar 
para afrontar las situaciones de manera eficaz, no solo durante 
la misión sino también cuando afronte otros desafíos en su vida.  

Si tu familia no tiene un plan para emergencias, prepara uno con 
tu hijo, así sabe que hay medidas decisivas que puede tomar en 
caso de emergencia. Explícale a tu hijo que el ejército tiene 
muchas maneras en las que trata de asegurar que el padre que 
se encuentra en situación de misión se mantenga a salvo a 
pesar de estar en un entorno de combate, como ser el sistema 
de ‘amigos’ en el que los miembros de las fuerzas armadas 
tienen un amigo especial que los cuidará.  

Se debería incluir a los niños de todas las edades en los 
planes y las actividades de la familia, incluida la 
planificación y preparación para emergencias y los planes 
para permanecer comunicados con un padre que esté en 
situación de misión. El tipo de aporte puede cambiar con la 
edad. Compromete la ayuda de tu hijo, ya se trate de una tarea 
doméstica o una opinión sobre una actividad familiar. Inclúyelo 
cuando sea posible en cualquier actividad voluntaria que hagas. 
Asegúrate de que tus hijos tomen consciencia de la manera en 
que sus acciones contribuyen al bienestar general de la familia. 
Si tus hijos saben que tienen que cumplir roles, y que son de 
ayuda, se sentirán más confiados y en control. 

Las rutinas y las costumbres siguen siendo importantes 
para los niños que asisten a la escuela intermedia. Piensa en 
establecer una rutina que ayude a los niños a mantenerse en 
contacto con el padre que se encuentra en situación de misión. 
Alienta a tu hijo de escuela media a usar técnicas que disfrute, 
como dibujar, escribir cartas o historias o hacer una álbum de 
fotografías o de recortes. Documentar los pequeños logros 
puede seguir siendo bueno. Durante el reencuentro, trabajen 
como pareja para mantener la estructura establecida durante la 
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ausencia. Reconoce que incluso la alegría del reencuentro 
puede implicar un aumento de los problemas de 
comportamiento. Es posible que necesiten paciencia y tiempo 
extra mientras toda la familia se acomoda a la nueva rutina. 

Capacidad de resiliencia en adolescentes de la escuela 
secundaria 

Aunque tus hijos adolescentes sean más altos que tú, por 
dentro, siguen siendo muy niños. Ellos pueden sentir 
profundamente el temor y la incertidumbre de ser un 
adolescente y de las situaciones en el mundo que los rodea, 
incluida la misión de un miembro de la familia. Las emociones 
pueden ser cambiantes y estar a flor de piel durante la 
adolescencia, por lo que puede ser difícil encontrar la mejor 
manera de relacionarte con tu hijo.  

Habla con tus hijos adolescentes en cada oportunidad que 
surja, incluso si parece que no quieren hacerlo. A veces, el 
mejor momento para hablar puede ser cuando van juntos en el 
automóvil; a veces puede ser cuando están haciendo juntos 
cosas de la casa, de este modo tus hijos adolescentes pueden 
concentrarse en otra cosa mientras hablan.  

Cuando tengan preguntas, respóndeles con franqueza pero de 
una forma que transmita tranquilidad. Pídeles su opinión acerca 
de lo que pasa y escucha sus respuestas, que te indicarán qué 
sienten y piensan.  

Aunque está bien compartir tus inquietudes y sentimientos 
acerca de la misión, recuerda que tu hijo adolescente sigue 
siendo un niño. Asegúrate de tener tus propios recursos de 
apoyo apropiados para adultos. Deja que tu hijo adolescente vea 
que estás sobrellevando bien la situación, incluso esta situación 
difícil. Verte sortear el estrés de la misión aumentará la 
confianza de tu hijo adolescente en que puede hacer lo mismo, y 
que no te hará sufrir cuando te cuente qué le preocupa o 
inquieta. 
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Haz de tu hogar un lugar emocionalmente seguro para tus 
hijos adolescentes. En la escuela secundaria, se pueden 
intensificar las burlas y las intimidaciones, por eso el hogar 
debería ser un refugio, especialmente si tu hijo adolescente 
encuentra más libertades y opciones, y puede ver al hogar como 
una constante en su vida. Si tu hijo adolescente está afrontando 
el estrés mediante la intimidación, como con niños en edad 
escolar más pequeños, aborda el problema en conjunto con el 
personal de la escuela.  

Tal vez tu hijo prefiera estar con sus amigos antes que pasar 
tiempo contigo, pero debes estar preparado para brindarle 
mucho tiempo en familia cuando lo necesite o lo pida. Dejar que 
tu hijo adolescente se reúna con sus amigos en tu hogar te 
permitirá conocer a los amigos de tu hijo, que son importantes 
en su vida. 

Cuando suceden cosas estresantes en el resto del mundo, en 
particular las relacionadas con la cobertura de las acciones 
militares, alienta a que tu hijo adolescente se tome un "descanso 
de las noticias" de cualquier medio (televisión, revistas, 
periódicos o Internet).  

También puedes usar la noticias como estímulo para una 
conversación. Puedes estimular el diálogo preguntándole a tu 
hijo adolescente qué piensan o sienten sus amigos sobre lo que 
ven en las noticias. Esta pregunta sacar a tu hijo adolescente del 
centro de atención y aún así ofrecer una vía para hablar sobre 
pensamientos y sentimientos. 

Los adolescentes pueden actuar como si fueran inmortales, 
pero en su interior todavía buscan la tranquilidad de que 
estarán bien. Una vez más, hablar con franqueza sobre tus 
temores y expectativas también puede ayudar a tu hijo en 
escuela secundaria a expresar sus propios temores. Si a tu hijo 
adolescente le cuesta expresarse con palabras, aliéntalo a usar 
un diario o el arte para expresar emociones. Debes aceptar que 
la privacidad es importante para tu hijo adolescente. Puedes 
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hablarle acerca de las reacciones comunes que otros pueden 
estar teniendo con la misión de sus padres. Incluso si tu hijo 
adolescente no admite que piensa o siente lo mismo, esta 
información puede disminuir su sensación de "ser diferente". 
Investiga y alienta actividades con amigos o pares, en especial 
si en tu comunidad o base existen recursos para adolescentes 
relacionados con la misión de los padres.  

Muchos adolescentes ya sienten altibajos extremos debido a los 
niveles hormonales en sus cuerpos. Más estrés o situaciones 
traumáticas hacen que estos cambios se agraven. Cuando los 
adolescentes responden ante el estrés con enojo o 
malhumor, muéstrate comprensivo pero firme. Tranquilízalos 
diciéndoles que solo esperas que hagan lo mejor que puedan, y 
no dejes de comentar cuando tu hijo adolescente esté 
sobrellevando bien la situación. 

Habla con tu hijo adolescente acerca de las formas de estar 
conectado con el padre que se encuentra en situación de 
misión. Puede ser escribiendo cartas, mirando fotografías, 
enviando mensajes de correo electrónico o recordando historias 
de cosas que pasaron juntos. Documentar los pequeños logros 
sigue siendo bueno, especialmente si a tu hijo adolescente le 
gusta llevar un diario o un blog.  

Con el reencuentro, trabajen como pareja para mantener la 
estructura establecida durante la ausencia. Los adolescentes se 
habrán vuelto más independientes durante la misión. Ellos 
querrán que sus padres reconozcan y respalden este importante 
cambio en el desarrollo. Felicita a tu hijo adolescente por cómo 
ofreció su ayuda durante la misión y piensa en la manera en que 
esto puede seguir durante el reencuentro. Reconoce que incluso 
la alegría del reencuentro puede implicar un aumento del estrés 
y de los problemas de comportamiento. Es posible que 
necesiten paciencia y tiempo extra mientras toda la familia se 
acomoda a la nueva rutina. 
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COMPLEJO PERO SIMPLE 

Como podrás notar, aunque hay diferencias en cómo los hijos 
de diferentes edades afrontan la misión de los padres, lo que 
necesitan de ellos es notablemente parecido. Ellos necesitan 
saber que los padres aún se preocupan por ellos. Necesitan 
atención y paciencia extra de sus padres. Les beneficia 
encontrar formas de mantenerse conectados tanto con sus 
padres como con grupos de apoyo apropiados para su edad. 
Necesitan que los escuchen cuando tienen inquietudes. La 
rutina y la estructura ayudan a aumentar la sensación de 
seguridad para todos. Y, lo que es más importante, además de 
desarrollar habilidades para controlar el estrés relacionado con 
la misión, los niños necesitan tiempo para ser niños.  
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SITUACIONES DE PRÁCTICA 
SITUACIÓN 1: Ed y Nancy son abuelos de Emma, una niña de 
4 años. Su yerno se encuentra en situación de misión, la madre 
de Emma volvió a trabajar y ellos se encargan de cuidar a 
Emma varios días a la semana. Un día después de que la dejan, 
parece estar muy callada y triste. Al hablar con ella, se dan 
cuenta de que vio al papá en un enlace de video la noche 
anterior y dice que quiere que vuelva ya. Promete portarse bien 
y guardar los juguetes si el padre vuelve a casa. 

SITUACIÓN 2: El padre de Jeffrey, que tiene catorce años, ha 
estado en situación de misión durante varios meses. Su madre, 
Shandra, ha luchado por brindar una firme presencia como el 
padre. Si bien Jeffrey siempre ha sido una persona de trato fácil, 
ahora comenzó a "sobrepasar los límites", por ejemplo, vuelve a 
casa un poco más tarde de lo que se le dice que debe volver y le 
contesta a Shandra cuando le dice que haga algo. La madre ha 
notado que las calificaciones de la escuela han bajado. Está 
más irritable con su madre y también con los profesores y los 
amigos. Culpa su mal humor a la misión del padre y dice que 
todo estaría bien si el papá estuviese en la casa. 

SITUACIÓN 3: Sean, un niño de siete años, vuelve llorando de 
la escuela. Cuenta que estuvo diciéndole a otros niños que su 
padre es soldado. Un par de niños le gritan que su padre es 
mala persona porque disparar a la gente es malo, y que en la 
casa de ellos los padres dicen que los soldados no deberían 
estar en Irak. Pregunta a su madre por qué su padre tuvo que ir 
a Irak si los soldados no deberían estar allí. Dice también que no 
entiende por qué su padre prefiere estar en Irak en lugar de 
estar en casa con su familia.  

SITUACIÓN 4: Felicia está por terminar su período de 
servicio y volverá a casa en pocos meses. Durante la misión, 
sus hijas, Cassie, de once años, y su hermana Maggie, de cinco 
años, han vivido con la abuela. Cassie ha ayudado mucho con 
varias responsabilidades durante la ausencia de Felicia. La 
abuela le comienza a hablar a Cassie acerca de cómo 
cambiarán las cosas cuando la mamá vuelva. Nota que a veces 
Cassie no parece estar tan feliz cuando habla sobre estos 
cambios. Cassie dice: "mamá estará feliz de algunas cosas 
cuando vuelva a casa".  
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Segmento cuatro Tabla de 
formas de desarrollar la 
capacidad de resiliencia 

Formas de desarrollar la 
capacidad de resiliencia 

Lo que podrías decir o 
hacer 

Establece vínculos con otras 
personas 

 

Ayuda a los niños y adolescentes 
a ayudar a otros 

 

Mantén una rutina diaria 
 

Dales descansos 
 

Enseña a los niños 
el cuidado personal 

 

Ayuda a los niños y adolescentes 
a avanzar hacia sus metas 

 

Cultiva una visión positiva  
de sí mismos 

 

Pon las cosas en perspectiva y 
mantén una actitud positiva 

 

Busca oportunidades para que 
se conozcan mejor a sí mismos 

 

Ayuda a los niños a aceptar que 
el cambio forma parte de la vida 
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PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS PARA NIÑOS  

Como se ha descrito antes en este manual (ver páginas 24-35), 
los primeros auxilios psicológicos son un conjunto de acciones 
que brindan a las personas afligidas apoyo inmediato y 
habilidades para afrontar situaciones. Los adultos también 
pueden ayudar a los niños a afrontar los factores estresantes de 
sus vidas al brindarles primeros auxilios psicológicos que sean 
adecuados para su nivel de desarrollo. 

PRÁCTICAS PREVIAS A LOS PRIMEROS AUXILIOS 
PSICOLÓGICOS CON NIÑOS 
 
Las pautas generales que figuran en el Recuadro 3.1 también se 
aplican para ayudar a niños con primeros auxilios psicológicos. 
Es importante prestar atención al modo en que actúas 
físicamente cuando hablas con niños, además de lo que dices y 
cómo lo dices. Los niños son sensibles a los comportamientos 
no verbales de los adultos. Si muestras impaciencia mediante 
gestos y hablas apresuradamente, en un tono tenso, tus 
palabras no tendrán el impacto positivo que pretendes. También 
ten presentes las consideraciones sobre el desarrollo descritas 
anteriormente acerca de la capacidad de razonamiento de los 
niños, los efectos de la incertidumbre, el impacto del cambio, su 
visión del mundo, la orientación temporal y las experiencias de 
vida limitadas. Cuando hablas con un niño, siempre adapta tus 
medidas de primeros auxilios psicológicos a la capacidad del 
niño para entender e implementar cambios en sus pensamientos 
y comportamientos. 

También encontrarás más información útil para aplicar los 
primeros auxilios psicológicos con niños en los diez consejos 
para desarrollar la capacidad de resiliencia en niños y 
adolescentes (consultar DIEZ CONSEJOS en la página 42). 
Muchos pasos de los primeros auxilios psicológicos se 
superponen con las formas de ayudar a desarrollar la capacidad 
de resiliencia porque comparten la misma meta: una adaptación 
psicológicamente sana para los desafíos de la vida.  
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ADAPTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
PSICOLÓGICOS PARA NIÑOS  

Al ofrecer primeros auxilios psicológicos a niños, las medidas 
que tomes son las mismas que las descritas para los adultos. 
Los siguientes son algunos consejos adicionales sobre  
cómo aplicar algunos primeros auxilios psicológicos en niños. 

 
1. Observa y mantente alerta 
 
Los niños pueden mostrar sus sentimientos a través de sus 
comportamientos y exteriorizaciones de emociones. Si son 
jóvenes, pueden expresar sus emociones a través del juego. 
Presta atención. Los niños pueden volverse más irritables o 
retraídos cuando están molestos. Presta atención. Tal vez 
notes que tiene problemas para completar las tareas de la 
casa o las escolares, más rabietas, más lágrimas o incluso 
más demanda de atención. Cada una de estas formas es 
una manera en que tus hijos te están diciendo que tienen 
estrés relacionado con la misión.  
 
2. Establece vínculos 
 
A muchos adultos les preocupa que si abordan directamente 
los problemas que rodean la misión harán que los niños se 
sientan peor. ¡En realidad es al revés! Los niños a menudo 
vacilan sobre discutir situaciones difíciles con sus padres y 
cuidadores. Es posible que esperen a que el adulto 
introduzca el tema ya que no están seguros de cómo 
hacerlo ellos. Al sacar el tema, tus hijos saben que pueden 
hablar contigo al respecto ahora o en el futuro. Dales 
oportunidades para hablar, dibujar o expresar con juegos 
sus sentimientos y emociones. 
 
3. Escucha 
 
Cuando tus hijos hablan, escucha lo que dicen. Presta 
especial atención para saber si tienen alguna confusión 
(cosas que tus hijos creen sobre lo que está pasando, pero 
que son erróneas) que pueden llevar a sentimientos de 
culpa, vergüenza o responsabilidad. A veces, los niños 
pueden creer que sus acciones o su falta de acción hicieron 
que su padre se encuentre en situación de misión. Ellos 
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pueden pensar "si hubiera limpiado el cuarto, mi madre 
podría haberse quedado". O "deseé que lo mandaran a Irak 
y ahora mi deseo se hizo realidad". Si escuchas este tipo de 
afirmaciones, corrige sus pensamientos amablemente y 
bríndales información exacta a un nivel que puedan 
comprender. No todos los niños hablarán, ni siquiera si tú 
sacas el tema. Eso está bien... No lo obligues. El hecho de 
que tu hijo sepa que tú estás dispuesto a hablar acerca de 
todos los aspectos de la misión es la clave para futuras 
conversaciones. Cada tanto, controla cómo siguen. Las 
comidas o cuando van en automóvil son excelentes 
oportunidades para estas conversaciones.  
 
4. Tranquiliza de forma realista  
 
Es importante tranquilizar a los niños de forma realista pero 
sin asustarlos. La primera preocupación de los niños es 
"¿Va a estar bien mi papá?" Responde de una manera 
adecuada para el desarrollo. Cuenta a los niños que su 
padre que se encuentra en situación de misión ha recibido 
un buen entrenamiento. Es más, sus amigos también se han 
entrenado para protegerse a sí mismos y unos a otros. Dile 
a los niños que, por esta razón, es de esperar que todos 
estén bien. Dile a tus hijos que estás dispuesto para 
escuchar sus inquietudes y preocupaciones. No digas que 
estás seguro de que su padre no saldrá herido (no puedes 
prometerlo) ni que te preocupa "que Papá muera". Tus 
preocupaciones son reales y las puedes compartir con otros 
adultos pero no con tus hijos. Tus preocupaciones y temores 
serán difíciles de manejar para los niños mientras intentan 
controlar sus propios factores estresantes. Ellos necesitan 
verte como alguien a quien acudir para apoyarse antes que 
preocuparse de que ellos deban ser tu apoyo. 
 
5. Alienta formas positivas de afrontar la situación 
 
Es probable que tus hijos hayan afrontado situaciones 
difíciles en el pasado. Pueden ser situaciones mucho 
menores, como entregar un informe sobre un libro en clase, 
aprender a montar en bicicleta, empezar el jardín de infantes 
o pasar a la escuela intermedia. Algunas situaciones pueden 
haber sido más difíciles, como la muerte de un abuelo, 
mudarse de casa y escuela o un divorcio. En cada caso, tus 
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hijos encontraron formas de afrontar la situación. 
Recuérdaselos. Señala las formas en que pudieron afrontar 
estas situaciones. Aliéntalos a usar habilidades similares 
para afrontar situaciones para este estrés relacionado con la 
misión. Diles que ustedes creen que juntos pueden afrontar 
cualquier cosa que surja con la misión. 

 
6. Ayuda a los niños a relacionarse con los demás 
  
Un componente esencial de los primeros auxilios 
psicológicos es asegurarse de que estén vinculados con 
otras personas. Verás que los vínculos son vitales para los 
primeros auxilios psicológicos y que también son de suma 
importancia para desarrollar la capacidad de resiliencia. En 
cualquier momento, cuando los niños se sienten solos, se 
sienten más estresados. Claramente, la conexión más 
importante eres tú. Saber que estás disponible para que 
acudan buscando apoyo, información, atención, diversión y 
amor, será más útil que cualquier otra cosa para la 
capacidad de afrontar situaciones de tus hijos. Piensa en 
modos de fortalecer los vínculos, tanto en casa como con el 
padre que se encuentra en situación de misión. En casa, 
asegúrate de que haya tiempo todos los días para estar con 
tu hijo. Esto es a menudo más fácil con los niños más 
pequeños que con los mayores, quienes tal vez estén 
ocupados con la escuela, los amigos y las actividades 
extracurriculares, pero tus hijos mayores también necesitan 
de tu atención, aún si aparentan no hacerlo. Piensa en las 
comidas familiares y las horas de dormir como 
oportunidades para hablar. Junto con el padre que se 
encuentra en situación de misión, piensa en formas de 
seguir comunicados, incluso antes de que se vaya.  
 
7. Ofrece información exacta y oportuna 
 
Un elemento importante de los primeros auxilios 
psicológicos es ofrecer información exacta y oportuna. Esto 
incluye enseñar a los niños qué pueden experimentar con 
relación a la misión. Como ya hemos visto, los niños pueden 
tener diversas reacciones relacionadas con las misiones. 
Estas incluyen cómo piensan, cómo se sienten y cómo 
actúan. A veces, estas reacciones pueden ser 
atemorizantes para los niños, ya que no las esperan o no las 
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comprenden. En los primeros auxilios psicológicos, al 
ayudar a los niños a comprender que estas reacciones son 
comunes, ellos bajan el nivel de ansiedad y de preocupación 
de que "tangan algo malo", o pueden empezar a expresar 
sus reacciones con algunas palabras. 
 
8. Utiliza el apoyo que ofrecen los recursos o servicios 
 
Averigua los recursos de la base y de la comunidad o más 
lejos que pueden ser de ayuda para tus hijos. Usa los 
recursos como ayuda adicional para ustedes y para ellos. 
No sientas que debes manejar tú solo los factores 
estresantes previos, durante y posteriores a la misión, 
buscar y aprovechar estos recursos puede maximizar tus 
capacidades mientras trabajas para ayudar a tus hijos 
durante estas situaciones difíciles.  

 
Los niños necesitarán tiempo, paciencia y atención 
adicionales durante todas las fases de la misión. 
Brindárselos puede mejorar el resultado y fortalecer tu 
relación con tus hijos. Como tú también estás estresado, 
asegúrate de tener los recursos dónde acudir por apoyo, 
alguien que te escuche, que te preste el hombro y ¡una 
pausa! Es importante que te cuides. Recuerda que si no te 
cuidas a ti mismo, no puedes darles la mejor atención a tus 
hijos. 
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SEGMENTO CINCO: 

Recursos y referidos 

"La mitad del conocimiento consiste en saber dónde 
hallarlo". 

 
Goethe 

Si bien los primeros auxilios psicológicos son una herramienta 
efectiva para ayudar a los demás a afrontar situaciones difíciles, 
a veces, se necesitan otras formas de asistencia para afrontar 
con éxito desafíos o dificultades. Los tipos de asistencia que 
crees que podrían ser de ayuda, varían: 

Información general y recursos. A veces, lo único que se 
necesita para aliviar el malestar de una persona es entender 
cómo manejar un cierto asunto práctico, como la forma de 
encontrar un proveedor de cuidado para niños. En algunos 
casos, podrías ayudar simplemente compartiendo lo que ha 
funcionado para ti o para otras personas.  

Referidos a un profesional de la salud mental. En ciertas 
ocasiones, es posible que te preocupes por el nivel de angustia 
que observas en otros. Estas circunstancias sugieren que 
posiblemente sea necesario consultar con un profesional de la 
salud mental. 

Situaciones de emergencia. Mientras brindas primeros auxilios 
psicológicos, es posible que comience a preocuparte que 
alguien pudiera sufrir un daño inmediato a menos que reciba la 
asistencia de profesionales para casos de emergencia.  

En este segmento encontrarás orientación para referidos a cada 
tipo de estos recursos. 
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Recursos generales 
Cruz Roja Americana 
www.redcross.org 
Servicio de Asistencia Telefónica para las Fuerzas Armadas: 
877-272-7337 

El servicio de la Cruz Roja Americana para las fuerzas armadas 
se puede retrotraer a la Guerra Civil, cuando Clara Barton 
atendía a los soldados heridos en el campo de batalla. En la 
actualidad, la Cruz Roja continúa sirviendo a los miembros 
activos de las fuerzas armadas, reservistas, miembros de la 
Guardia Nacional y sus familias, como así también a veteranos 
de todo el país y del mundo. El personal pago y voluntario de la 
Cruz Roja apoya al ejército a través de una red mundial de casi 
600 filiales y estaciones de la Cruz Roja en 58 instalaciones 
militares de todo el mundo para incluir las ubicaciones en misión 
en Afganistán y Kuwait.  

La Cruz Roja conecta a los miembros de las Fuerzas Armadas 
de los EE. UU. con sus familias las 24 horas del día, los 365 
días del año, a través de su servicio de mensajería de 
comunicaciones de emergencia. La Cruz Roja también ofrece 
sesiones informativas Conózcanos antes de necesitarnos (Get 
To Know Us Before You Need Us) y Talleres de renovación del 
contacto (Reconnection Workshops) presentados por Walmart.  

El Programa de Ayuda para Viajes de Familiares de Víctimas 
(Casualty Travel Assistance Program, CTAP) de la Cruz Roja 
ofrece asistencia al viajero para que dos familiares directos 
viajen a acompañar a un miembro de las fuerzas armadas 
herido en combate o para asistir a un servicio conmemorativo o 
funeral de un miembro de las fuerzas armadas muerto en acción 
dentro del área de responsabilidad del Comando Central 
(Central Command, CENTCOM) bajo ciertas circunstancias. La 
Cruz Roja también asiste a veteranos a lo largo del proceso de 
apelaciones de la Administración de Veteranos (Veteran’s 
Administration, VA). 

http://www.redcross.org/�
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Comunícate con el establecimiento de la Cruz Roja local o 
representante de la Cruz Roja de tu instalación militar, para 
recibir información sobre los servicios mencionados 
anteriormente. También puedes llamar al Servicio de Asistencia 
Telefónica para las Fuerzas Armadas de la Cruz Roja al 877--
272--7337 para solicitar asistencia las 24 horas. 

Legión Americana 
www.legion.org 
La Red de Apoyo Familiar de la Legión Americana está 
preparada para brindar asistencia inmediata al personal de las 
fuerzas armadas y sus familias. 

Capellanes  
Los capellanes militares brindan orientación religiosa, consuelan 
a los miembros de las fuerzas armadas en situaciones 
estresantes y brindan asesoramiento confidencial a modo de 
servicios pastorales. Son miembros del personal de comando. 
Para comunicarte con un capellán, acude primero al capellán de 
tu unidad. También puedes acudir al sitio web de cualquier 
instalación militar o de diferentes cuerpos militares e ingresar 
"capellanes" (chaplains) en el cuadro de búsqueda. 

Centros de Excelencia de Salud Psicológica y Lesiones 
Traumáticas del Cerebro del Ministerio de Defensa (DCoE) 
www.DCOE.Health.mil 
Los Centros de Excelencia de Salud Psicológica y Lesiones 
Traumáticas del Cerebro del Ministerio de Defensa trabajan 
conjuntamente con el Departamento de Defensa, el 
Departamento de Servicios a Veteranos y una red nacional de 
organizaciones militares y civiles, líderes comunitarios, grupos 
de defensa, expertos clínicos e instituciones académicas para 
establecer las mejores prácticas y normas de calidad para el 
tratamiento de la salud mental y las lesiones cerebrales 
traumáticas. Su trabajo se centra en torno a estas áreas 
principales: tratamiento, educación y capacitación, prevención, 
investigación y extensión al paciente, la familia y la comunidad. 

Escuelas del Departamento de Defensa 
www.dodea.edu 
Información acerca de las escuelas del Departamento de 
Defensa que sirven a las familias de personal militar en todo el 
mundo. 

http://www.legion.org/�
http://www.dcoe.health.mil/�
http://www.dodea.edu/�
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Departamento de Servicios a Veteranos (VA) 
www.va.gov 800-827-1000 
El Departamento de Servicios a Veteranos ofrece asistencia a 
veteranos y sus familias en varias áreas, entre ellas: beneficios 
de atención de la salud, formación, empleo, sepelios y servicios 
conmemorativos. 

Centros de Veteranos del Departamento de Servicios a 
Veteranos (VA) 
www.vetcenter.va.gov 
Los 232 centros de veteranos basados en la comunidad brindan 
asesoramiento sobre readaptación y servicios de extensión para 
todos los veteranos que sirvieron en cualquier zona de combate 
y a sus familias por asuntos relacionados con las fuerzas 
armadas. Los servicios son gratuitos para el veterano y su 
familia. 

Veteranos Americanos Discapacitados (DAV) 
www.dav.org 
Veteranos Americanos Discapacitados (DAV) es una 
organización de veteranos discapacitados concentrados en 
desarrollar una mejor calidad de vida para los veteranos 
discapacitados y sus familias. La organización brinda asistencia 
gratuita a veteranos para que obtengan beneficios y servicios 
ganados a lo largo de su servicio militar.  

Easter Seals 
www.easterseals.com 
Easter Seals es un recurso importante de información, servicios 
y apoyo esenciales para los miembros de las fuerzas armadas 
de Estados Unidos, veteranos con discapacidades y sus familias 
dentro de sus comunidades locales. 
 
Fisher House 
www.fisherhouse.org 
La Fundación Fisher House™ dona "hogares de bienestar", 
construidos en los terrenos de los grandes centros militares y 
médicos de veteranos para que los miembros de la familia 
puedan estar cerca de un ser querido durante su estadía en el 
hospital debido a una enfermedad o lesión inesperada.  
 

http://www.va.gov/�
http://www.vetcenter.va.gov/�
http://www.dav.org/�
http://www.easterseals.com/�
http://www.fisherhouse.org/�
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Give an Hour (GAH) 
www.giveanhour.org 
Give an Hour es una organización sin fines de lucro que ofrece 
asesoramiento para miembros de las fuerzas armadas y 
personas relacionadas. 
 
Joining Forces 
http://www.whitehouse.gov/joiningforces 
 
Mental Health America 
http://www.nmha.org 
 

MilitaryHOMEFRONT  
www.MilitaryHomeFront.DoD.Mil 
MilitaryHOMEFRONT es un recurso para que miembros de las 
fuerzas armadas y sus familias obtengan información acerca de 
todos los programas y servicios de calidad de vida del 
Departamento de Defensa.  

MILITARY ONESOURCE 
www.militaryonesource.com 
1-800-342-9647 

MILITARY ONESOURCE está auspiciado por el Departamento 
de Defensa y sirve como centro multiservicio para familias de 
personal militar. Los servicios son gratuitos y confidenciales.  

Military Saves 
www.militarysaves.org 
Military Saves es una campaña de mercadeo social dedicada a 
alentar a las familias de personal militar a ahorrar dinero y ofrece 
una variedad de recursos para promover el ahorro. 

Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (National 
Alliance on Mental Illness, NAMI) www.nami.org 1-800-950-
NAMI (6264) 

Asociación Nacional de Agencias de Recursos y 
Referencias de Cuidado de Niños (National Association of 
Child Care Resources & Referrals, NACCRA) 
http://www.naccrra.org/MilitaryPrograms 

http://www.giveanhour.org/�
http://www.whitehouse.gov/joiningforces�
http://www.nmha.org/�
http://www.militaryhomefront.dod.mil/�
http://www.militaryonesource.com/�
http://www.militarysaves.org/�
http://www.nami.org/�
http://www.naccrra.org/MilitaryPrograms�
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NACCRRA trabaja junto con el Departamento de Defensa para 
ayudar a quienes sirven en el ejército para localizar y solventar 
el cuidado de niños que se adapte a sus necesidades 
particulares.  

Asociación Nacional de Familias de Militares (National 
Military Family Association, NMFA) 
www.NMFA.org 800-260-0218 
La meta de la Asociación Nacional de Familias de Militares es 
informar a las familias de personal militar acerca de sus 
derechos, beneficios y los servicios disponibles para ellos. 
También tienen un programa de becas para cónyuges y 
requieren voluntarios en las comunidades locales.  

Operación Niños Militares (Operation Military Kids, OMK)  
www.operationmilitarykids.org 
Operación Niños Militares brinda oportunidades para niños en 
edad escolar, en escuela intermedia y adolescentes y los 
conecta con los recursos de apoyo de donde viven.  

Campaña de Verdaderos Combatientes (Real Warriors 
Campaign) 
www.realwarriors.net 
La Campaña de Combatientes Reales es patrocinada por los 
Centros de Excelencia del Departamento de Defensa (DCoE) e 
incluye diversos recursos tales como una línea directa de 
asistencia al suicida, chat en vivo las 24 horas los 7 días de la 
semana, tablero de mensaje y mucho más.  
 
Taller de Plaza Sésamo, Serie Habla, Escucha, Vincúlate 
www.sesameworkshop.org/initiatives/emotion/tlc 
Los recursos constan de un kit de divulgación multimedia 
(inglés/español) con material en DVD e impreso para niños, 
padres y personas a cargo del cuidado de niños.  
 
Estudiantes Veteranos de América (SVA) 
www.studentveterans.org 
Estudiantes Veteranos de América (Student Veterans of 
America, SVA) es una organización dedicada a proporcionar a 
los veteranos los recursos y el apoyo necesario para tener éxito 
en la educación superior. 
 

http://www.nmfa.org/�
http://www.operationmilitarykids.org/�
http://www.realwarriors.net/�
http://www.sesameworkshop.org/initiatives/emotion/tlc�
http://www.studentveterans.org/�
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Apoyo de Pares para Asistencia en Tragedias (Tragedy 
Assistance Peer Support, TAPS) 
www.taps.org 
TAPS es una red nacional de apoyo emocional entre pares, 
asistencia por casos, intervención en crisis y recursos para 
situaciones traumáticas y de aflicción. 

TRICARE  
www.TRICARE.mil 

TRICARE es el programa nacional de asistencia de la salud que 
sirve a todos los miembros de las fuerzas armadas, retirados, 
sus familias y sobrevivientes de todo el mundo.  

Veteranos de las Guerras en el Extranjero (Veterans of 
Foreign Wars, VFW) 
www.vfw.org 
 VFW ofrece una variedad de programas dirigidos a la 
comunidad para apoyar a los veteranos y sus familias.  

Wounded Warrior Project (WWP) 
www.woundedwarriorproject.org 
La misión de WWP es honrar y capacitar a los combatientes 
heridos, y para ello, brinda ayuda a los miembros heridos de las 
fuerzas armadas para que puedan ayudarse entre sí, ofrece 
programas exclusivos para atender sus necesidades y 
concientiza a las personas. 

Recursos de las Fuerzas 
Armadas de EE. UU. 
www.army.mil -- página de inicio oficial de las Fuerzas Armadas 
de Estados Unidos  

Programas Familiares de la Reserva de las Fuerzas 
Armadas (Army Reserve Family Programs) 
www.arfp.org 
 

http://www.taps.org/�
http://www.tricare.mil/�
http://www.vfw.org/�
http://www.woundedwarriorproject.org/�
http://www.army.mil/�
http://www.arfp.org/�
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Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas (Army National 
Guard) 
www.arng.army.mill 
 

Apoyo a la Familia de la Guardia Nacional (National Guard 
Family Support) 
www.guardfamily.org 
 

Programa de Atención a Heridos de las Fuerzas Armadas 
(Army Wounded Warrior Program, AW2) 
http://aw2portal.com 
 

Mis beneficios en las Fuerzas Armadas (My Army Benefits) 
http://myarmybenefits.us.army.mil/EN/  
 

Fondo del ejército para casos de emergencia (Army 
Emergency Relief)  
www.aerhq.org 
 

Recursos de la Marina de 
EE. UU. 
www.army.mil -- página de inicio oficial de la Marina de Estados 
Unidos 

Centro de Apoyo para Familias de la Flota de la Marina 
(Navy Fleet and Family Support Center) 
www.nffsp.org 
 

Programas Familiares de la Reserva de la Marina (Navy 
Reserve Family Programs) 
http://navyreserve.navy.mil/Public/HQ/WelcomeAboard/CNRFC+
Families  
 

http://www.arng.army.mill/�
http://www.guardfamily.org/�
http://aw2portal.com/�
http://myarmybenefits.us.army.mil/EN/�
http://www.aerhq.org/�
http://www.navy.mil/�
http://www.nffsp.org/�
http://navyreserve.navy.mil/Public/HQ/WelcomeAboard/CNRFC+Families�
http://navyreserve.navy.mil/Public/HQ/WelcomeAboard/CNRFC+Families�
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Programa Puerto Seguro de la Marina (Navy Safe Harbor 
Program) 
www.npc.navy.mil/CommandSupport/SafeHarbor 
 

Sociedad de Ayuda para la Marina e Infantes de Marina 
(Navy – Marine Corps Relief Society, NMCRS) 
www.nmcrs.org 
 

Recursos de la Infantería de 
Marina de EE. UU.  
www.marines.mil -- página de inicio oficial de la Infantería de 
Marina de Estados Unidos 

Servicios a la Comunidad de la Infantería de Marina (Marine 
Corps Community Services, MCCS) 
www.usmc-mccs.org 
 
Programas Familiares de la Reserva de la Infantería de 
Marina (Marine Corps Reserve Family Programs) 
www.mfr.usmc.mil/hq/mccs/index.htm 

Cuerpo de Control de Estrés por Operaciones/Combate de 
la Infantería de Marina (Marine Corps Combat Operational 
Stress Control, COSC) 
www.usmc-mccs.org/cosc 
 
Regimiento de Atención a Heridos de la Infantería de Marina  
www.marines.mil: 
Servicio de Asistencia Telefónica para la Atención de Heridos: 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del 
año llamando al 877- 4-USMC-WW (o 877-487-6299) 
 
Sociedad de Ayuda para la Marina e Infantes de Marina 
(Navy – Marine Corps Relief Society, NMCRS) 
www.nmcrs.org 
 

http://www.npc.navy.mil/CommandSupport/SafeHarbor�
http://www.nmcrs.org/�
http://www.marines.mil/�
http://www.usmc-mccs.org/�
http://www.mfr.usmc.mil/hq/mccs/index.htm�
http://www.usmc-mccs.org/cosc�
http://www.marines.mil/�
http://www.nmcrs.org/�
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Recursos de la Fuerza Aérea de 
EE. UU.  
www.af.mil -- sitio web oficial de la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos 

Programas Familiares de la Reserva de la Fuerza Aérea (Air 
Force Reserve Family Programs) 
www.airforcereserve.com/military_family_services.html 
 

Guardia Nacional Aérea (Air National Guard) 
www.arng.army.mill 
 

AFW2 Programa de Atención a Heridos de la Fuerza Aérea 
(Air Force Wounded Warrior Program) 
http://afw2.com/ 
 

Sociedad de Ayuda de la Fuerza Aérea (Air Force Aid 
Society, AFAS) 
www.afas.org 
 

Recursos de la Guardia Costera 
de EE. UU. 
www.uscg.mil -- sitio web oficial de la Guardia Costera de 
EE. UU. 

Sociedad de Ayuda Mutua de la Guardia Costera (Coast 
Guard Mutual Assistance, CGMA) 
www.cgmahq.org 
 

http://www.af.mil/�
http://www.airforcereserve.com/military_family_services.html�
http://www.ang.af.mil/�
http://afw2.com/�
http://www.afas.org/�
http://www.uscg.mil/�
http://www.cgmahq.org/�
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Referidos 

REFERIR A ALGUIEN QUE PUEDE NECESITAR 
ASESORAMIENTO PROFESIONAL 

Si estás pensando en sugerir a un familiar de personal militar 
que busque asistencia de terapia psicológica, tienes varias 
opciones para poner en práctica. Según lo que creas que sería 
mejor, y teniendo en cuenta la relación particular o las 
circunstancias, puedes hacer lo siguiente: 

• Recomendarles que se comuniquen con su proveedor de 
atención médica y analicen la posibilidad de consultar a 
un profesional de salud mental. 

• Comunicarte con tu seguro médico para solicitarle los 
nombres de proveedores que estén dentro de tu plan.  

• Comunicarte tú mismo con una línea de ayuda de salud 
mental, ya sea directamente, por medio de números 
teléfono locales o gratuitos o a través de una página web. 
Describir la situación y solicitar asesoramiento para 
sugerir un referido, si es necesario y cómo hacerlo. 

• Sugerir que se comuniquen con uno de los otros 
organismos u organizaciones que figuran en la lista, si te 
parece que los servicios del organismo se relacionan 
directamente con lo que la persona necesita.  

 
Lamentablemente, aún se tiene cierta idea negativa con 
respecto al uso de los servicios de salud mental. Cuando 
sugieran a alguien que hable sobre un problema con un 
profesional de salud mental, puede ser necesario decir que la 
búsqueda de ayuda de salud mental es un signo de fortaleza, no 
de debilidad. Para las familias de personal militar, un motivo de 
preocupación mayor sobre la salud mental sería que afirmen no 
estar estresados como consecuencia de la misión de su ser 
querido. El estrés no solo es común, sino esperado, y sin la 
fuerza para reconocer su presencia y la capacidad de observar y 
reconocer sus efectos no puede haber crecimiento ni curación.  
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REFERIDOS DE EMERGENCIA 

Las circunstancias de mayor temor se producen cuando tienes 
miedo de que alguien pueda lastimarse a sí mismo o a otros, por 
ejemplo: 

• Pensamientos o amenazas de suicidio. 
• Cuando alguien tiene muy poco cuidado personal, como 

comer muy poco, no tomar medicamentos importantes o 
conducir en estado de ebriedad. 

• Cuando alguien parece muy confundido o desconoce lo 
que sucede a su alrededor. 

• Cuando alguien descuida o abusa de un niño, de una 
persona discapacitada o anciana u otra persona 
vulnerable de quien es responsables. 

• Cuando alguien amenaza o actúa como si fuese a dañar a 
otra persona. 

Si estás preocupado de que exista un riesgo inmediato de 
que una persona se lastime, llama al 911 o al número de 
emergencia correspondiente de tu área. En el Recuadro 5.1 
encontrarás orientación adicional sobre cómo podrías controlar 
una situación en la que te preocupe que alguien se dañe a sí 
mismo. 
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Recuadro 5.1: QUÉ HACER SI CREES QUE UNA PERSONA 
CORRE RIESGO DE SUICIDARSE 

Línea Nacional de Prevención del Suicidio 
 

1-800-273-TALK 
 

www.suicidepreventionlifeline.org 
 
PREGÚNTALE directamente a la persona 1) si tiene ideas o pensamientos 
suicidas, 2) si planea hacerlo, 3) si tiene acceso a medios letales: 
• "¿Estás pensando en matarte?" 

• "¿Has intentado lastimarte antes?" 

• "¿Piensas que podrías intentar lastimarte hoy?" 

• "¿Has pensado en maneras en las que podrías lastimarte?" 

• "¿Tienes píldoras/armas en la casa?" 
 
ESCUCHA Y OBSERVA buscando señales de alerta de comportamiento 
suicida indicados por la regla nemotécnica: ¿HAY SIGNOS DE SUICIDIO? (IS 
PATH WARM?) 
 
Ideation (ideas) – Amenazas o expresas 
Substance abuse (abuso de sustancias) – Exceso o aumento 
 
Purposelessness (falta de propósito) – No encuentra motivos para vivir 
Anxiety (ansiedad) – Agitación/insomnio 
Trapped (trampa) – Sensación de estar atrapado, sin salida 
Hopelessness (desesperanza) 
 
Withdrawing (retracción) – De los amigos, la familia, la sociedad 
Anger (enojo descontrolado) – Ira, búsqueda de venganza 
Recklessness (imprudencia) – Acciones riesgosas, sin pensar 
Mood changes (humor cambiante, drástico) 
 
ACTÚA: 
• Si crees que la persona podría lastimarse a sí misma, no la dejes sola. 

• Dile: "Conseguiré algo de ayuda". 

• Llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, 1-800-273-TALK 
(8255). Te comunicarán con el centro de crisis disponible más cercano.  

• O acude al buscador de Servicios de Salud Mental de SAMHSA* 
(www.mentalhealth.samhsa.gov/databases/) o al buscador de Centros para 
el Tratamiento de Abuso de Sustancias (http://dasis3.samhsa.gov). 

* Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 

http://www.suicidepreventionlifeline.org/�
http://www.mentalhealth.samhsa.gov/databases/�
http://dasis3.samhsa.gov/�
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BÚSQUEDA DE AYUDA ADICIONAL 
 
Si experimentas dificultades para acceder a los servicios 
necesarios que crees que tú o el miembro de las fuerzas 
armadas al que ayudas tienen derecho, y crees que has agotado 
todas las opciones, ciertos funcionarios electos pueden 
ayudarte. En el Recuadro 5.2 encontrarás una lista de asuntos 
que los funcionarios locales elegidos podrían abordar. 
 

Recuadro 5.2: ASUNTOS EN LOS CUALES LOS 
FUNCIONARIOS ELEGIDOS PODRÍAN AYUDAR 

 
Senadores y congresistas de EE. UU.: 
• Remuneraciones militares 

• Personal militar (activo, reservista; también miembros de la Guardia 
mientras están activos) 

• TRICARE 

• Impuestos federales 

• Ley de readaptación de las fuerzas armadas (préstamos para 
educación relacionados con el servicio militar) 

• Ley de Ayuda Civil a Miembros de las Fuerzas Armadas (Service 
Members Civil Relief Act, SCRA) (protege a los miembros de las 
fuerzas armadas sobre ciertos asuntos legales y del consumidor 
mientras se encuentran en situación de misión) 

• Ley de Derechos de Empleo y Recontratación Uniformados en Servicio 
(Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act, 
USERRA) (protege los derechos y beneficios de empleo civiles para 
reservistas y miembros de la guardia) 

• Obtención de registros militares 

• Obtención de medallas/condecoraciones 

• Atención médica para veteranos (a través de la Administración de 
Veteranos) 

• Beneficios para veteranos (a través de la Administración de Veteranos) 

• Asuntos de alistamiento 

• Asuntos de baja 

• Presentación de sugerencias de cambios de la legislación relacionada 
con personal militar o veteranos 

Senadores estatales y representantes estatales 
• Asuntos relacionados con miembros de la Guardia, a menos que 

hayan sido activados. 

• Impuestos estatales 
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• Legislación laboral estatal relacionada con el personal en servicio 

• Hogar para veteranos 
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LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA COMO PERSEVERANCIA 

 

"La energía y la persistencia todo lo vencen". 
 

Benjamin Franklin 

 

A veces, encontrar o acceder al recurso adecuado para una 
necesidad específica puede resultar complicado o frustrante, en 
especial cuando también sufres el estrés del problema que se 
intenta abordar. Pero, tal como se describe en este segmento, 
existen numerosos recursos y muchas personas preparadas y 
dispuestas para brindar su ayuda. No dudes en buscarlos. Están 
específicamente para ayudarlos a ti y a tu familia. 

Además, al igual que con todos los desafíos, recuerda que tu 
capacidad de resiliencia te ayuda a salir adelante y te ayuda a 
perseverar: evita pensar que el problema es insuperable; sigue 
avanzando hacia tu meta, aunque sea en pasos pequeños; 
actúa con decisión, pon las cosas en perspectiva y mantén una 
actitud positiva. Las fortalezas que desarrollas a medida que 
afrontas estos y otros desafíos, tanto dentro como fuera del ciclo 
de misión, serán experiencias valiosas que te acompañarán en 
la próxima etapa que transitará tu familia por la vida. 

RECURSOS LOCALES 
 
__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  
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ANEXO A: 
 

Programas de capacidad 
de resiliencia de los 
cuerpos del ejército 
 

PROGRAMA BATTLEMIND (Ejército y Guardia Nacional de 
las Fuerzas Armadas) www.battlemind.org 

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Guardia Nacional de 
las Fuerzas Armadas y la Reserva de las Fuerzas Armadas usan un 
programa llamado Battlemind. El programa ayuda a los soldados y 
sus familias a comprender y tratar los problemas de la adaptación, 
el estrés, las estrategias para sobrellevar situaciones difíciles y los 
problemas de salud mental relacionados con la misión. El programa 
Battlemind ofrece una amplia variedad de recursos integrados que 
abordan los cambios y problemas típicos relacionados con los 
momentos previos a la misión, durante la misión y una vez que los 
miembros de las fuerzas armadas regresan a casa.  

El material del Recuadro A.1 está tomado del material del programa 
Battlemind (www.battlemind.army.mil). En él se describen los 
problemas y su impacto sobre la vida cotidiana que a menudo 
experimentan los soldados y sus familias.  

Recuadro A.1: EL PROGRAMA BATTLEMIND 

Battlemind 
Conceptos 

Para miembros de las 
fuerzas armadas 

Para miembros de la familia 

Bonds (lazos; 
apoyo social) 

Los compañeros miembros 
de las fuerzas armadas se 
convierten en una importante 
fuente de apoyo social y tal 
vez la principal. 

Los cónyuges/compañeros 
pueden hacer lo siguiente: 
Hacer nuevos amigos. 
Forjar amistades. 
Participar más en la 
comunidad militar. 
Reubicarse para estar con 
otros miembros de la familia. 

http://www.battlemind.army.mil/�
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Recuadro A.1: EL PROGRAMA BATTLEMIND 

Battlemind 
Conceptos 

Para miembros de las 
fuerzas armadas 

Para miembros de la familia 

Adding / 
Subtracting 
Family Roles 
(agregar/restar 
roles en la 
familia) 

Los miembros de las fuerzas 
armadas están lejos de la 
vida cotidiana de sus familias 
y se pierden los sucesos 
importantes. 

Los cónyuges/compañeros 
cumplirán roles y tareas que 
antes se compartían. 

 
Taking Control 
(tomar el 
control) 

 
Los miembros de las fuerzas 
armadas no pueden 
controlar lo que pasa en 
casa. 

 
Los cónyuges/compañeros se 
convierten en jefes de familia. 

Talking it Out 
(hablar) 

Largas horas, poco tiempo 
libre, acceso limitado a un 
teléfono o al correo 
electrónico, todo esto limita 
las oportunidades de hablar 
acerca de los sentimientos y 
las experiencias. 

Las limitaciones en las 
comunicaciones interfieren 
con la capacidad de tener 
conversaciones interactivas 
con el ser querido que se 
encuentra en situación de 
misión. 

Loyalty and 
Commitment 
(lealtad y 
compromiso) 

Los miembros de las fuerzas 
armadas necesitan saber 
que sus cónyuges o 
compañeros aún estarán 
esperándolos cuando 
regresen. 

Los cónyuges/compañeros 
necesitan saber que su ser 
querido que están en situación 
de misión seguirá 
comprometido con ellos 
durante la misión. 

Emotional 
Balance 
(equilibrio 
emocional) 

Los miembros de las fuerzas 
armadas están entrenados 
para controlar sus 
emociones para poder tener 
éxito. 

Los miembros de la familia 
controlan su bienestar 
emocional con menos apoyo 
emocional de su ser querido 
que se encuentra en situación 
de misión. 

Mental Health 
and Readiness 
(salud mental y 
preparación) 

Es probable que los 
miembros del servicio pasen 
por una cantidad de 
experiencias que pueden 
afectar su salud mental. 
 

Los miembros de la familia 
deben mantener el bienestar 
mental a pesar de su 
preocupación por lo que le 
pueda estar pasando al ser 
querido que se encuentra en 
situación de misión. 
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Recuadro A.1: EL PROGRAMA BATTLEMIND 

Battlemind 
Conceptos 

Para miembros de las 
fuerzas armadas 

Para miembros de la familia 

Independence 
(independencia) 

Los miembros de las fuerzas 
armadas toman decisiones 
relacionadas con su misión y 
tienen poca participación en 
las decisiones de la casa. 

Los cónyuges/compañeros 
funcionan solos o como 
padres solteros, tomando las 
decisiones de la casa con 
menos participación de parte 
del miembro del servicio. 

Navigating the 
Army System 
(manejarse con 
el sistema de las 
fuerzas 
armadas) 

Los miembros de las fuerzas 
armadas siguen reglas y 
normas, con directivas 
importantes de sus 
superiores. 

Los miembros de la familia 
deben aprender a manejarse 
con el sistema, descubriendo 
cómo acceder a los recursos y 
cómo integrarse a la 
comunidad militar. 

Denial of Self 
(negación de sí 
mismo; 
autosacrificio) 

Los miembros de las fuerzas 
armadas literalmente ponen 
sus vidas en juego, tanto por 
sus compañeros en el 
servicio como por su país. 
 

Los miembros de la familia 
hacen muchos sacrificios, 
como cambiar sus metas 
profesionales o de educación 
o mudarse lejos de la familia y 
los amigos, dejando sus 
necesidades al final de la lista.  

La capacitación para el ciclo de misión Battlemind se ofrece 
como una orientación para las familias de personal militar 
cuando planean adaptarse a los cambios que deben hacer 
antes, durante y después de la misión. Por lo general, los 
capellanes dirigen la capacitación. Cuando un miembro de las 
fuerzas armadas o un miembro de la familia tiene problemas 
personales, circunstanciales o mentales, el capellán es, a 
menudo, la persona del sistema en quien confía y con quien se 
confiesa. De esta manera, los capellanes están atentamente 
conscientes de los problemas y del tipo de estrés que las 
familias enfrentan. Además, la fe religiosa es, para muchos, una 
importante fuente de esperanza y fortaleza personal. Para estas 
personas, los capellanes pueden ofrecerles orientación y apoyo 
adicionales, ayudándoles a aplicar sus creencias espirituales 
personales como uno de los diversos medios de fortaleza y 
capacidad de afrontar situaciones. 
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CONTROL DE ESTRÉS POR OPERACIONES/COMBATE 
(COMBAT OPERATIONAL STRESS CONTROL, COSC) 
(Infantería de Marina) www.usmc-mccs.org/cosc/index.cfm  

La Infantería de Marina ve los problemas y las reacciones del 
estrés como una constante. Los miembros de las fuerzas 
armadas y sus familias abarcan listos, en reacción, heridos y 
enfermos, como se ilustra en el Recuadro A.2.  

Recuadro A.2 Constante de estrés por operaciones/combate para familias 

La Infantería de Marina tiene una amplia variedad de programas 
para la capacidad de resiliencia de la familia, administrados a 
través del programa COSC, del programa Family Readiness de 
preparación familiar y de los servicios de la Marina y la familia. 
El programa COSC ofrece capacitación para la concienciación 
sobre el estrés para familias a lo largo del ciclo de misión (antes 
de la misión, antes del regreso y después de la misión), y se 
concentra sobre qué hay que esperar en cada fase de la misión, 
cómo mantener a la familia lista y con capacidad de resiliencia y 
los recursos a los cuales se puede acudir si surgen problemas. 
El programa Family Readiness de preparación familiar también 
ofrece talleres en cada instalación durante todo el ciclo de 
misión, y, de ser necesario, para fortalecer a las familias en 

http://www.usmc-mccs.org/cosc/index.cfm�
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muchos ámbitos. El COSC ofrece, a través de los Centros de 
Servicio para la Marina y la Familia, el Programa Familias que 
Superan el Estrés (Families OverComing Under Stress, FOCUS) 
en las instalaciones principales, que capacita a las familias en 
comunicación para mejorar la capacidad de resiliencia y 
habilidades para resolver problemas para afrontar el estrés 
relacionado con la misión y las lesiones físicas.  

CONTROL DEL ESTRÉS POR OPERACIONES (OSC) 
(Marina)  

La Marina de Estado Unidos también está elaborando material 
para abordar el estrés y las necesidades para afrontar 
situaciones de las familias del personal militar. El programa 
Control del Estrés por Operaciones (OSC), al igual que 
Battlemind y COSC reconocen que el estrés acumulado de la 
vida militar puede afectar negativamente la preparación, la 
productividad, la salud física y la calidad de vida. La filosofía del 
programa OSC alienta a desarrollar la fortaleza personal y a 
afrontar las dificultades con tiempo.  

Se muestra a los marinos y miembros de la familia cómo sus 
reacciones ante el estrés en realidad les ayudan a crecer, 
aumentando sus recursos disponibles para afrontar situaciones. 
Sin embargo, cuando las reacciones al estrés interfieren con la 
eficacia en la misión de un marino o derivan en enfermedades 
relacionadas con el estrés, el programa OSC promueve la 
participación adecuada de los líderes, cuidadores y proveedores 
de atención de la salud quienes ayudan a los marinos a 
recuperar un buen estado. 

La medicina de la Marina planea elaborar un programa OSC 
integral que incluye el Proyecto FOCUS. El programa pone 
énfasis en un enfoque familiar debido al impacto de la misión 
sobre las familias y el rol que juegan las familias en apoyar a los 
miembros de las fuerzas armadas. El programa ofrece 
capacitación para familias en muchos lugares y enseña 
conceptos que son congruentes con los que se presentan en 
este manual. 
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LANDING GEAR (Fuerza Aérea y Guardia Nacional Aérea)  

http://afspp.afms.mil  

La Fuerza Aérea y la Guardia Nacional Aérea de Estados 
Unidos actualmente usan un programa de control del estrés 
llamado Landing Gear (Tren de Aterrizaje). Como lo hacen los 
demás programas militares, este ayuda a los aviadores a 
reconocer el impacto que el estrés les ocasiona a ellos y a otros, 
y los alienta a buscar asistencia cuando la necesitan. También 
tiene en cuenta las necesidades cambiantes tanto de los 
aviadores como de sus familias durante el ciclo de misión. Por 
ejemplo, para Landing Gear lo importante es que participen 
todos los miembros de la familia durante la planificación previa a 
la misión, incluyendo la anticipación a ciertos tipos de estrés y 
cómo se los debe manejar.  

http://afspp.afms.mil/�
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La misión de la Cruz Roja Americana: 

La Cruz Roja Americana previene y alivia el sufrimiento humano ante 
la emergencia movilizando el poder de los voluntarios y la generosidad 

de los donantes. 

 
 
 
 
 

Para obtener más información sobre la Cruz Roja Americana y 
los servicios que presta en tu comunidad local visita  

www.redcross.org 
o llama a tu filial local de la Cruz Roja. 
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