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COMO PUEDEN BENEFICIARSE LOS NINOS Y JOVENES CON DISCAPACIDADES MEDIANTE EL CUIDADO INFORMADO SOBRE EL TRAUMA

¡Aprenda más!
OBTENGA LOS RECURSOS DE ENCUENTRO CRUCIAL

          Encuentro Crucial Parte 1:  El impacto del trauma en niños con 
discapacidad

Encuentro Crucial Parte 2:  Cuidado informado sobre el trauma para niños con 
discapacidades

          Lista del IEP informado sobre el trauma
Lista de evaluación informada sobre el trauma en la escuela

ESTAR EXPUESTO AL TRAUMA PUEDE INCLUIR
Abuso 
Negligencia 
Intimidación

Pobreza
Inmigración

Tratamientos médicos 
Racismo
Violencia comunitaria

EL TRAUMA ES
Una experiencia negativa que afecta 
cómo los niños interactúan con el 
mundo y cómo se ven asi mismos

EL CUIDADO INFORMADO SOBRE EL 
TRAUMA ES 
Profesionales que responden con 
cuidado, comprensión y sensibilidad 
hacia el historial traumático de un niño

SU EQUIPO DEL CUIDADO INFORMADO SOBRE EL 
TRAUMA DEBE INCLUIR
Educadores
Profesionales médicos 
Profesionales de la salud 
mental 

Miembros de la 
familia 
Proveedores 
comunitarios

BUSQUE PROVEEDORES INFORMADOS SOBRE EL 
TRAUMA QUE   
• Entiendan qué es el trauma

• Conozcan cómo el trauma afecta el 
comportamiento y la capacidad de aprender

PILARES DEL CUIDADO INFORMADO SOBRE 
EL TRAUMA
Empoderamiento
Seguridad
Decisión

Colaboración 
Comprensión cultural 
Respeto

EL CUIDADO INFORMADO SOBRE 
EL TRUAMA ES CRUCIAL PARA 
NIÑOS CON DISCAPACIDADES  

Oportunidades para 
recuperarse de un trauma 

surgen cuando el trauma se 
agrega al entendimiento de la 

discapacidad del niño

BENEFICIOS DEL CUIDADO 
INFORMADO SOBRE EL TRAUMA 

PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD   

• Aumentan los sentimientos de 
seguridad tanto físicos, sociales y 

emocionales en todos los 
aspectos de sus vidas

• Reciben mejor calidad de 
cuidado con los proveedores de la 

salud y la salud mental

• Mejora el éxito en la escuela

• Empodera a las familias para 
que se asocien con profesionales 

y obtenga mejores resultados

NIÑOS CON DISCAPACIDADES Y 
TRAUMA

• Son más vulnerables a la 
victimización 

•Pueden tener dificultad para 
comunicar que se ha creado un 

trauma

• A menudo se comunican a 
través de comportamientos 
desafiantes o surgen nuevos 

comportamientos

•Podrían tener un retraso en el 
desarrollo de un cerebro sano


