Introducción
Precautelando la salud y bienestar de las familias, el
gobierno dispuso una serie de medidas para contribuir
en la prevención de la exposición y propagación del
coronavirus.
Ahora que niñas, niños y adolescentes están en casa, el
Ministerio de Educación pone a disposición este recurso
de apoyo para acompañar la crianza de madres, padres o
cuidadores en época de cuarentena, promoviendo un
ambiente saludable y seguro.

Recuerda

Valora los tiempos y espacios en familia, no siempre
disponemos de momentos para compartir.
Las y los niños
coleccionan momentos
no objetos.

Ambientes seguros
Crea ambientes seguros, no dejes a tus hijas e hijos solas o
solos. Si realmente debes salir, asegúrate que las personas
que se quedan con ellas y ellos sean de absoluta confianza.
Confía y cree en tus hijas e hijos. Si te dicen que alguna
persona no les gusta o sienten rechazo hacía ellas,
pregúntales sus razones, escúchales, esta persona puede
estar violentándoles.

Respeto y afecto
La violencia hacia niñas, niños y adolescentes puede traer
graves consecuencias como depresión, ansiedad,
aislamiento, irritabilidad, trastornos del sueño y apetito.
Genera un ambiente de respeto y afecto en familia.

Activa tu red de
crianza más cercana
y de confianza.

Acuerdos
Conversa, llega a acuerdos, establece normas y rutinas con
todos los integrantes de tu familia. Es recomendable que,
dentro de lo posible, sigan una rutina, especialmente con
niñas y niños pequeños.
Y no permitas la violencia por ningún motivo, ni de tu parte,
ni la de tu pareja, ni la de ningún familiar, ni de tus hijas o
hijos.

Acepta las diferencias
Acepta las diferencias en tus hijas e hijos y no los compares.
Valora la diversidad y permite que ellas y ellos aprendan a
ser tolerantes.
Recuerda
Todas las personas
merecemos un trato
respetuoso.

Tareas de cuidado
Organiza en el hogar una distribución de tareas más justa y
equitativa entre todos los integrantes de la familia. Es
importante involucrar a niñas y niños de una manera
divertida, recuerda que ellas y ellos aprenden jugando.
Reconoce la importancia del cuidado como un derecho y la
distribución de tareas como una responsabilidad compartida
y un principio de la igualdad de género.

Uso de pantallas
Limita el tiempo de consumo en las pantallas y usa las
herramientas tecnológicas para aprender algo nuevo en
familia.
Recuerda que en niñas y niños pequeños (de inicial y
preparatoria) el uso de estos aparatos puede tener
consecuencias para su desarrollo, lo mejor es evitarlos y
reemplazarlas por juegos en familia.
Esta es una oportunidad para
hablar con tus hija e hijos,
conocer sus intereses y
aprender de ellas y ellos.

Manejo de emociones
Las situaciones de aislamiento social forzoso pueden derivar
en un aumento de la violencia. Para evitar estas situaciones:
Evita la sobreinformación, principalmente aquella que no
es oficial o comprobada.
Evita compartir mensajes alarmistas, opta por mensajes
que generen bienestar y tranquilidad a la familia.
Busca apoyo en la familia y sé también un soporte para
ellos. Busca establecer contacto permanente por las vías
que faciliten la comunicación entre ustedes.
No permitas que el miedo te paralice y estrese. Sigue las
medidas de higiene sanitaria y preventivas, eso te dará
calma y tranquilidad.
Actúa con paciencia frente a los requerimientos de tus
hijas e hijos. Identifica las emociones y situaciones que te
hacen perder la calma, así estarás previniendo actuar con
violencia.
Respira profundo y cuenta hasta
10, vuelve a respirar y a contar las
veces que sean necesarias hasta
lograr tranquilizarte.

...

Manejo de emociones
Comparte pensamientos y sentimientos con las personas
que están a tu alrededor. Esto genera ambientes de
confianza y empatía.
Si alguna situación te angustia o te atemoriza, busca
identificar la sensación y emoción para bajar las tensiones
y recuperar la calma. Piensa que esta situación es
temporal y en poco tiempo retomaremos nuestras
actividades cotidianas.
Si a tu alrededor hay personas que entran en un estado
de crisis, escúchalas, no las presiones con preguntas,
acompáñalas hasta que encuentren un estado de calma.
Si en casa existen personas con lesiones graves que
ponen en riesgo la vida, comunícate al 171 o al ECU 911.
No juzgues ni minimices los sentimientos o emociones de
personas cercanas. La emergencia y aislamiento pueden
sensibilizarnos de distintas maneras.

¿Qué podemos hacer las familias
en esta cuarentena?
Habla con tus hijas e hijos sobre cómo se sienten en esta
emergencia, sus necesidades, sus dudas, sus temores y
valora sus opiniones.
A niñas y niños del nivel inicial les resulta difícil identificar
y comunicar sus emociones, hablar con ellas y ellos a
través de juegos sencillos que les ayuden a identificar
emociones propias, expresarlas y desarrollar empatía.
Utiliza la tecnología y los medios de comunicación que se
tenga al alcance para comunicarse con seres queridos.
En niñas y niños es importante generar rutinas, esto es
algo que les hace sentir tranquilos y seguros. Planifica
diariamente en familia para establecer la hora de comida,
juego, dormir, bañarse, tareas, limpieza, entre otras.
Como cuidador o cuidadora hay
que mantenerse activos, limitar el
tiempo conectados a la
tecnología, buscar actividades
que nos ayuden a cuidar nuestra
salud física y mental. Este es el
principio para cuidar a otras
personas.

¿Qué podemos hacer niñas, niños y
adolescentes en esta cuarentena?
¡Recuerda! Estas no son vacaciones, es importante que
continúes aprendiendo con el apoyo de tu familia.
¡Organízate! Hay tiempo para todo, si utilizas bien las horas
del día podrás jugar y estudiar sin problema.
¡Apoya! En casa hay muchas actividades que hacer, las
tareas del cuidado del hogar son tareas de todas y todos.
¡Duerme! Recuerda que volverás a la escuela en cualquier
momento, debes mantener tus horarios y dormir lo
necesario.
¡Anímate! Dedícale un espacio de tu día a tus pasatiempos
y actividades entretenidas, esto es bueno para ti y refuerza
tu proyecto de vida.
¡Recuerda! Si alguien te
lastima, hiere tus
sentimientos o te hace
sentir miedo, ¡busca una
persona adulta de
confianza y cuéntale!

Denuncia la violencia
Las situaciones de violencia en estados de emergencia
sanitaria y cuarentena podrían aumentar. En su mayoría las
víctimas suelen ser niñas, niños, adolescentes y mujeres.
¿Cómo denuncio malos tratos si estoy en cuarentena?

Si eres víctima de una situación de violencia llama
inmediatamente al 911. El operador te pedirá que te
identifiques, digas tus nombres completos y desde dónde te
comunicas.
Recuerda
Si tu hija o hijo te cuenta que ha vivido una
experiencia de este tipo, escúchale, no lo
juzgues, no minimices la situación y, permítele
llorar sin interrumpir.

El entorno familiar no
siempre es el más
seguro. Denuncia la
violencia al Ecu 911.

Previene el uso y consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas
Si tienes bebidas alcohólicas en casa, asegúrate que estén
fuera del alcance de niñas, niños y adolescentes.
Productos como gasolina, cemento de contacto, tiñer y
demás solventes pueden ser peligrosos para la salud. Si
tienes estos productos en casa, guárdalos en un lugar
alejado de niñas y niños.
Recuerda, el COVID-19 ataca principalmente a los
pulmones, procura no fumar dentro del hogar para
proteger a tu familia.
Los cigarrillos electrónicos también debilitan el sistema
respiratorio. Procura no utilizar estos dispositivos durante
el período de cuarentena.
Las niñas, niños y adolescentes tienden a imitar los
comportamientos de las y los adultos. Evita el
consumo de alcohol y tabaco frente a ellas y ellos,
ahora que pasarán más tiempo dentro del hogar.

Sitios de interés
Cómo explicar qué es el Covid-19 a niñas y niños.
Disponible en el siguiente link: https://bit.ly/2zkodwo
Consejos para largos períodos en casa en el siguiente
link: https://bit.ly/3bI9JEn
Coronavirus: 6 ilustraciones para enseñar a los niños a
protegerse (y para que se entretengan coloreando)
disponible en el siguiente link: https://bit.ly/345dHEl
Coronavirus. Lo que madres, padres y educadores
deben saber: cómo proteger a hijas, hijos y alumnos.
Disponible en: https://uni.cf/2V0hX4e

