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Recursos adicionales para las familias (2.a parte) 
 

Para la familia: 

Sabemos que muchas familias han asumido la enorme tarea de cambiar sus rutinas 
diarias con rapidez durante esta crisis y de servir como un fuerte sistema de apoyo 
para sus seres queridos. Queremos que sepa que está haciendo un gran trabajo y 
que está haciendo lo necesario. Mientras continúa intentando manejar las 
prioridades y adaptarse a la situación diaria de esta nueva realidad, no olvide 
felicitarse por el increíble trabajo que está haciendo para mantener la normalidad 
de su hijo y su familia durante estos momentos. 

A todas las madres, padres, tías, tíos, padres de crianza temporal, abuelos, abuelas 
y personas encargadas del cuidado de los menores, ya tienen lo necesario para 
ayudar a los niños a crecer y progresar durante este tiempo, y estamos aquí para 
apoyarlos. 

Le ofrecemos algunas alternativas que puede intentar con su hijo. Estos recursos le 
ofrecen divertidas actividades que buscan promover el aprendizaje e información de 
servicios útiles cerca de usted. 

Elija las actividades y plataformas que mejor funcionen para su familia y su hijo, y 
recuerde hacerlas a su propio ritmo. Esto puede significar hacer una de las 
actividades que se describen más abajo o simplemente pasar tiempo juntos. A 
medida que pase el tiempo, es posible que usted y su hijo estén más abiertos a 
nuevas actividades y experiencias. 

Nota: El Departamento de Educación (DOE) o la Ciudad de Nueva York no han 
examinado los protocolos de privacidad o seguridad de datos de estos sitios web y 
aplicaciones. 

 

Programas y servicios de la Ciudad de Nueva York 

● Hágase la prueba de COVID-19 en su comunidad. La Ciudad de 
Nueva York está trabajando para ampliar rápidamente las pruebas de COVID-
19 en los cinco condados. Consulte esta información de forma regular, ya que 
se siguen sumando lugares donde hacerse la prueba. 

● Organizaciones cerca de usted que apoyan a familias cultural y 
lingüísticamente diversas. Explore este mapa interactivo que contiene 

https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/resources/covid-testing.page
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
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información de organizaciones comunitarias dedicadas a servir a las familias 
cultural y lingüísticamente diversas de la Ciudad de Nueva York. Puede buscar 
por condado o código postal para obtener información sobre agencias, grupos 
de defensa y organizaciones juveniles de su comunidad.  

● Obtenga recursos de salud mental para adultos y familias de la Ciudad. 
La herramienta de información de salud para el empoderamiento (Health 
Information Tool for Empowerment, HITE) ofrece una lista completa de apoyos 
gratuitos o de bajo costo para la salud física y mental: 

○ NYC Well. Ofrece líneas directas las 24 horas del día en varios idiomas 
para apoyar la salud mental, el bienestar y la capacidad de enfrentar 
situaciones difíciles. 

○ Centros de Recursos para las Familias (Family Resource Centers, FRC). 
Ofrecen recursos en todo el Estado, entre ellos asesoramiento y apoyo grupal. 

○ Si bien muchos de los recursos mencionados anteriormente son gratuitos 
para los servicios con costo, el Estado de Nueva York promulgó un 
reglamento de emergencia que exige que las compañías de seguros 
renuncien a los deducibles, los copagos o el coseguro para las visitas de 
telemedicina dentro de la red, incluidos los servicios de salud mental. 
También se garantizan servicios de salud mental de calidad, de bajo costo y 
sin costo alguno para los miembros de NYC Care. Los neoyorquinos que no 
reúnen los requisitos o no tienen los medios para pagar un seguro médico 
pueden hacer clic aquí para inscribirse en NYCCare.nyc o llamar al 646-
NYC-Care (646-692-2273). 

● Beneficios de comida para los estudiantes de escuelas públicas de la 
Ciudad de Nueva York: Pandemic EBT. P-EBT es un programa para que las 
familias compren alimentos mientras los estudiantes aprenden desde casa. 
Todos los estudiantes de 3 a 21 años de las escuelas públicas de la Ciudad de 
Nueva York reúnen los requisitos para este programa, sin importar su nivel de 
ingresos o estatus migratorio. Los beneficios se otorgarán de forma automática 
y no es necesario inscribirse ni presentar un documento de identidad. 

● Growing Up NYC. Growing Up NYC es un sitio web móvil fácil de usar, en 
inglés y en español, que permite a las familias conocer y acceder a los 
programas de la Ciudad, así como a los servicios y actividades que ofrecen 
agencias gubernamentales y aliados de la comunidad. Esta página del sitio web 
ahora incluye contenido relacionado con COVID-19 y recursos para las familias 
elaborados por la División de Educación para la Primera Infancia (Division of 
Early Childhood Education, DECE). 

http://hitesite.org/
https://nycwell.cityofnewyork.us/es/
https://ocfs.ny.gov/main/publications/Pub5071.pdf
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr20203171
https://www.nyccare.nyc/
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/resources-for-families-with-young-children/
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Actividades prácticas y digitales para niños 

● Khan Academy Kids. Una aplicación gratuita, divertida y educativa con miles 
de actividades y libros para niños de 2 a 7 años. 

● Vooks. Un servicio de transmisión en directo para niños, donde los libros de 
cuentos cobran vida. El primer mes es gratuito. “Nuestra misión es mejorar la 
calidad del tiempo que los niños pasan frente a la pantalla. A diferencia de los 
dibujos animados y las películas tradicionales, Vooks fomenta la lectura y la 
imaginación, y promueve la atención y la concentración. Al dar vida a los libros 
de cuentos, Vooks redefine lo que puede ser el tiempo de pantalla”.  

● Plaza Sésamo: Lupita Nyong'o ama su piel. Elmo conversa con su buena 
amiga Lupita sobre la piel, que puede tener diferentes texturas y tonos de 
color. La piel de Elmo es muy delicada. La piel de Lupita es de un lindo color 
marrón. Principalmente, hablan de la importancia de que amemos nuestra piel. 

● El doctor Gupta le enseña a Elmo cómo hacer una mascarilla. Un video 
corto en el que Elmo de Plaza Sésamo aprende a hacer una mascarilla casera 
con ayuda del doctor Sanjay Gupta. 

● Clases diarias de arte en línea gratuitas para niños de 3 a 6 años. Consulte 
las clases de arte en línea gratuitas adecuadas para niños de 3 a 6 años. De lunes 
a viernes a las 10 de la mañana en Instagram Live con Wendy MacNaughton. 

● Noggin. Este año escolar será muy distinto a otros años y Noggin invita a las 
familias a participar en actividades virtuales gratuitas en las que los niños 
aprenderán junto a los personajes que les encantan. Inscríbase en su cuenta 
gratuita de Noggin a través de Noggin Cares. 

 

Información para la crianza de los hijos: apoyo al 
aprendizaje de los niños 

● Video sobre cómo hablar con los niños sobre la raza. Este video de tres 
minutos producido por The Atlantic ofrece orientación sobre las diferentes 
maneras de abordar las conversaciones raciales con los niños y cómo 
incorporarlas a la vida diaria.“La peor conversación que los adultos pueden 
tener con los niños sobre la raza es no tener una conversación sobre el tema”, 
dice el autor Jemar Tisby. “Se debe hablar de la raza con los niños a una edad 
temprana, con frecuencia y de forma honesta”. 

● Segmento de NPR: Cómo hablar sobre la raza con niños pequeños. Este 
clip de audio de 20 minutos trata de cómo los niños pequeños (desde el 

https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
https://watch.vooks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xIC2hHECZ6Y
https://www.youtube.com/watch?v=xIC2hHECZ6Y
https://www.cnn.com/videos/health/2020/04/25/elmo-sesame-street-people-wearing-masks-gupta-sot-town-hall-vpx.cnn
https://insideschools.org/news-&-views/free-daily-online-art-classes-for-3-6-year-olds
https://insideschools.org/news-&-views/free-daily-online-art-classes-for-3-6-year-olds
https://www.noggin.com/noggin-cares-nyc-doe/?step=sign-up
https://www.noggin.com/noggin-cares-nyc-doe/
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
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nacimiento hasta los 5 años) entienden la raza y el efecto que tiene en sus 
vidas. Ofrece estrategias específicas para hablar con los niños pequeños sobre 
los hechos actuales y los momentos de la vida diaria. 

● Guía sobre COVID-19 del Departamento de Salud con relación a recién 
nacidos y bebés. Orientación sobre COVID-19 para mujeres que están 
embarazadas, amamantando y personas cuidando a recién nacidos. 

● HITN. Artículos, hojas de juego para imprimir, artesanías, actividades y una 
serie de foros en vivo con los asesores educativos de HITN como se ven en 
Facebook o Instagram para ayudar a los padres y cuidadores a enfrentar este 
difícil momento con sus hijos pequeños. 

● Let’s Learn, NYC! Esta colección de recursos para niños de 3 a 8 años apoya 
la serie de televisión pública Let's Learn NYC!, una asociación entre el Grupo 
WNET y el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York. La serie se 
creó para complementar el aprendizaje a distancia e incluye lectura de libros, 
alfabetización, ciencias y estudios sociales. 

● Consejos de SEL para este momento (SEL Tips for this Moment). Seis 
prácticas de aprendizaje social y emocional (social and emotional learning, 
SEL), desde respirar profundo hasta dialogar con uno mismo, que pueden 
ayudar tanto a los padres como a los hijos a enfrentar el estrés y la ansiedad.  

● Cuando las emociones de un niño se intensifican, ¿cómo puede un 
padre ofrecer lo mejor de sí mismo? (When A Child’s Emotions Spike, How 
Can A Parent Find Their Best Self?). Medidas que los padres pueden tomar para 
ayudar a sus hijos a fortalecer la capacidad emocional, usando el método 
RULER: Recognize (Reconocer), Understand (Comprender), Label (Etiquetar), 
Express (Expresar), Regulate (Regular). 

● Estrategias de SEL en el hogar para la primera infancia. Una variedad de 
estrategias para promover el bienestar social y emocional en el hogar. Se 
pueden seleccionar por nivel de grado y duración. 

● Explorando mis Sentimientos (Fun with Feelings). Las tarjetas de 
Explorando mis Sentimientos son una forma divertida de ayudar a su hijo a 
aprender y manejar sus emociones juntos. Este recurso ya está disponible para 
que las familias lo descarguen y lo usen en casa. 

● Reacciones según la edad a un evento traumático (Age-Related Reactions 
to a Traumatic Event). Un recurso para ayudar a las familias a entender cómo 
los niños viven situaciones traumáticas, expresan su angustia constante y cómo 
restaurar el equilibrio en la vida de los menores y las familias. 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-pregnant-people.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-pregnant-people.pdf
https://hitnlearning.org/es/rincon-padres/asesoramiento-expertos-aprendizaje/
https://ny.pbslearningmedia.org/collection/lets-learn-nyc/
https://www.morningsidecenter.org/teachable-moment/lessons/sel-tips-moment
https://www.kqed.org/mindshift/55708/when-a-childs-emotions-spike-how-can-a-parent-find-their-best-self
https://www.kqed.org/mindshift/55708/when-a-childs-emotions-spike-how-can-a-parent-find-their-best-self
https://www.kqed.org/mindshift/55708/when-a-childs-emotions-spike-how-can-a-parent-find-their-best-self
https://www.kqed.org/mindshift/55708/when-a-childs-emotions-spike-how-can-a-parent-find-their-best-self
https://ggie.berkeley.edu/practices/?level=11
https://infohub.nyced.org/working-with-the-doe/early-childhood/early-childhood-educators/building-family-community-relationships
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/age_related_reactions_to_traumatic_events.pdf
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● Hablar es enseñar (Talking is Teaching). Presentado por la iniciativa Too 
Small To Fail de la Fundación Clinton, ofrece recursos con consejos e ideas 
simples sobre cómo hablar, leer y cantar con los niños pequeños en los 
momentos cotidianos.  

● De camino a kínder y más allá (All the Way to K and Beyond). Carteles de 
actividades para niños desde el nacimiento hasta los 5 años con consejos y 
actividades fáciles y específicas para cada edad que ayudan a prepararlos para 
el aprendizaje y la escuela.  

● Conversaciones que importan: Hablar con los niños sobre los grandes 
temas del mundo (Conversations that Matter: Talking with Children About Big 
World Issues). Declaración de la Asociación Nacional para la Educación Infantil 
(National Association for the Education of Young Children, NAEYC) acerca de la 
importancia de hablar con los niños sobre lo que está pasando en el mundo. 
Ofrece orientación sobre cómo mantener estas conversaciones para que los 
niños entiendan y tengan una mayor sensación de seguridad. 

● ReadyRosie: Sano en casa. Con el efecto creciente de COVID-19, ReadyRosie 
desarrolló esta herramienta gratuita, que ofrece información y recursos de 
apoyo a las familias para ayudar a los niños bajo su cuidado. 

● Para Padres: Recursos en español para familias de estudiantes de 
Idioma Dual. Habladll.org ofrece recursos en español basados en la 
investigación para familias de menores de 5 años que están aprendiendo más 
de un idioma en la casa y en la escuela.  

● Hoja informativa de COVID-19 en 35 idiomas. La alfabetización en salud 
de Harvard y el Proyecto COVID-19 han desarrollado hojas informativas con 
consejos apropiados para la edad sobre el coronavirus en varios idiomas. 

● Sparkler: Play for Parenting. Ahora GRATIS para las familias del NYCDOE. 
Sparkler: Play for Parenting es una aplicación que ofrece actividades de 
aprendizaje a través de juegos que puede hacer con su hijo. Descargue la 
aplicación gratuita en App Store o Google Play. Cuando abra la aplicación Sparkler 
por primera vez, cree una cuenta. Cuando la vuelva a usar, inscríbase a través del 
método que eligió. Use el código 2-1-2-1 para inscribirse, que le dará acceso 
gratuito a Sparkler. Elija “Family” (Familia) del menú desplegable. Visite “Play” 
(Jugar) para obtener ideas sobre juegos fuera de la pantalla que harán crecer el 
corazón, la mente, el cuerpo y el vocabulario de su hijo. 

● Ready4K. La oferta gratuita se ha ampliado por más tiempo. Ready4K es 
un programa basado en la investigación dirigido a los padres a través de 
mensajes de texto para estimular el aprendizaje de sus hijos. Todas las 

https://talkingisteaching.org/resources
http://cmom.org/all-the-way-to-k-and-beyond-posters/
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://healthyathome.readyrosie.com/es/
https://healthyathome.readyrosie.com/es/
https://healthyathome.readyrosie.com/es/
https://www.habladll.org/para-padres
https://www.habladll.org/para-padres
https://www.habladll.org/para-padres
https://covid19healthliteracyproject.com/#languages
http://www.playsparkler.org/
http://www.playsparkler.org/
https://apps.apple.com/us/app/sparkler-play-for-parenting/id1236766824
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindful_inc.sparkler
https://ready4k.parentpowered.com/
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semanas, recibirá mensajes de texto cortos con datos divertidos y consejos 
sencillos sobre cómo promover el desarrollo de su hijo a partir de su rutina 
familiar, como, por ejemplo, señalar las letras en los envases de champú 
durante el baño y nombrar sus sonidos. Para inscribirse, envíe el mensaje 
de texto “NYC” al 70138. Aunque no hay ningún costo por inscribirse, se 
pueden aplicar las tarifas de datos y mensajes por recibir alrededor de tres 
mensajes por semana. Puede cancelar la inscripción en cualquier momento 
enviando el mensaje de texto STOP al 70138. 

● ¿Por qué estamos todos encerrados en casa? (Why are we all stuck 
inside?). Este kit ofrece actividades divertidas que harán que los niños 
pequeños se muevan, creen, experimenten e, incluso, limpien. Además, ayuda 
a las familias a responder preguntas difíciles sobre el coronavirus. El kit busca 
fomentar la creatividad de su familia, así que adáptelo a la personalidad de su 
hijo y a lo que tiene a su alcance. 

● NAEYC para familias. Recursos basados en la investigación sobre desarrollo 
infantil, lectura, escritura, música y matemáticas, entre otros. ¿Necesita 
sugerencias? Consulte 10 ideas para cajas de utilería: mini centros de 
aprendizaje en casa (10 Prop Box Ideas: Mini Learning Centers at Home). 

● Mensaje en la mochila (Message in a Backpack). Presenta artículos de la 
revista Teaching Young Children, con consejos e ideas para apoyar el 
aprendizaje en casa de los niños en edad preescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.whyareweallstuckinside.com/
https://www.naeyc.org/our-work/for-families
https://www.naeyc.org/our-work/families/10-prop-box-ideas-mini-learning-centers-home
https://www.naeyc.org/our-work/families/10-prop-box-ideas-mini-learning-centers-home
https://www.naeyc.org/our-work/families/10-prop-box-ideas-mini-learning-centers-home
https://www.naeyc.org/resources/topics/message-backpack
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