
 

   

 

 

 

Helping Children Cope 

Children and teens react, in part, on what they see from the adults around them. When parents 
and caregivers deal with the COVID-19 calmly and confidently, they can provide the best 
support for their children. Parents can be more reassuring to others around them, especially 
children, if they are better prepared. 

Watch for behavior changes in your child 

Not all children and teens respond to stress in the same way. Some common changes to 
watch for include: 

 Excessive crying or irritation in younger children. 
 Returning to behaviors they have outgrown (for example, toileting accidents or 

bedwetting). 
 Excessive worry or sadness. 
 Unhealthy eating or sleeping habits. 
 Irritability and “acting out” behaviors in teens. 
 Poor school performance or avoiding school. 
 Difficulties with attention and concentration. 
 Avoidance of activities enjoyed in the past. 
 Unexplained headaches or body pain. 
 Use of alcohol, tobacco, or other drugs. 

Ways to support your child 

 Talk with your child about the COVID-19 outbreak. 
 Answer questions and share facts about COVID-19 in a way that your child can understand. 
 Reassure your child that they are safe. Let them know it is okay if they feel upset. Share 

with them how you deal with your own stress so that they can learn from you how to cope 
with stress. 

 Limit your family’s exposure to news coverage of the event, including social media. 
Children may misinterpret what they hear and can be frightened about something they do 
not understand. 

 Try to keep up with regular routines. If schools are closed, create a schedule for learning 
activities and relaxing or fun activities. 

 Be a role model. Take breaks, get plenty of sleep, exercise, and eat well. Connect with your 
friends and family members. 

 Spending time with your child in meaningful activities, reading together, exercising, playing 
board games. 



 

   

 

 

 

Ayudar a los niños Cope 
Los niños y adolescentes reaccionan, en parte, sobre lo que ven de los adultos que los 
rodean. Cuando los padres y cuidadores se ocupan del COVID-19 con calma y confianza, 
pueden proporcionar el mejor apoyo para sus hijos. Los padres pueden ser más tranquilizadores 
para los demás a su alrededor, especialmente los niños, si están mejor preparados . 
Esté atento a los cambios de comportamiento en su hijo 

No todos los niños y adolescentes responden al estrés de la misma manera. 
 Algunos cambios comunes a tener en cuenta incluyen: 
         Llanto o irritación excesivos en niños más pequeños. 
         Volver a comportamientos que han superado (por ejemplo, accidentes de aseo o mojar 

la cama). 
         Preocupación o tristeza excesivas. 
         Hábitos de alimentación o sueño poco saludables. 
         Comportamientos de irritabilidad y "actuar" en adolescentes. 
         Mal rendimiento escolar o evitar la escuela. 
         Dificultades con la atención y la concentración. 
         Evitar las actividades disfrutadas en el pasado. 
         Dolores de cabeza inexplicables o dolor corporal. 
         Consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. 

Maneras de apoyar a su hijo 

         Hable con su hijo sobre el brote COVID-19. 
         Responda preguntas y comparta hechos sobre COVID-19 de una manera que su hijo 

pueda entender. 
         Asegure a su hijo que está a salvo. Hágales saber que está bien si se sienten 

molestos. Comparte con ellos cómo lidiar con tu propio estrés para que puedan aprender 
de ti cómo lidiar con el estrés. 

         Limite la exposición de su familia a la cobertura noticiosa del evento, incluidas las redes 
sociales. Los niños pueden malinterpretar lo que oyen y pueden tener miedo de algo que 
no entienden. 

         Trate de mantenerse al día con las rutinas regulares. Si las escuelas están cerradas, cree 
un horario para las actividades de aprendizaje y actividades relajantes o divertidas. 

         Sea un modelo a seguir. Tome descansos, duerma mucho, haga ejercicio y coma 
bien. Conéctate con tus amigos y familiares. 

         Pasar tiempo con su hijo en actividades significativas leer juntos, hacer ejercicio, jugar 
juegos de mesa. 

  


