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Recursos GetSet Transylvania para Familias
getset-tc.org

Visite el sitio web de GetSet Transylvania para leer nuestro blog
centrado en la familia y aprenda más sobre nuestros temas de kit de
herramienta mensuales y nuestros socios, incluyendo Sesame Street en
las comunidades.
Visítanos en Facebook en GetSet Transylvania para mantenerte
actualizado con nuestros eventos e iniciativas para familias y niños
pequeños!

En este Caja de Herramientas
Uno de cada cuatro niños experimenta una o más experiencias traumáticas que pueden
tener un impacto de por vida. La investigación ha demostrado que el amor, la atención y el
apoyo de un adulto de confianza pueden marcar la diferencia en cómo los niños procesan y
manejan esas experiencias. Este caja de herramientas está diseñado para apoyar y equipar a
los padres en este rol. Los recursos provistos en esta guía pueden ser útiles para todos los
niños y padres al ayudarlos a manejar el estrés de manera saludable y fomentar el apego.
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https://sesamestreetincommunities.org/activities/what-are-traumatic-experiences/
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https://sesamestreetincommunities.org/activities/responses-to-traumatic-experiences-age-by-age/
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https://sesamestreetincommunities.org/topics/comfort/?activity=watching-signs-stress
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https://sesamestreetincommunities.org/activities/little-children-big-feelings/
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https://sesamestreetincommunities.org/activities/h-is-for-hope/
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Ejercicios de Calma Para Cuidadores
Para ayudar a mantener a su hijo calmado y regulado, es importante que usted, el padre, pueda mantener la
calma, especialmente cuando el comportamiento de su hijo es desafiante o está fuera de control. Participar
en actividades de respiración y movimiento ayuda a usar la respiración para enfocar la atención y calmarse.
El objetivo es aprender técnicas que luego pueda usar cuando necesite ayuda para regular sus emociones o
comportamientos. Cuanto más practiques, más fácil será recurrir a estos recursos durante situaciones
incómodas o abrumadoras.
Respiración Profunda del Vientre
1. Comience acostado boca arriba sobre una superficie plana, con la cabeza apoyada en una almohada
(opcional). Dobla tus rodillas (puedes colocar otra almohada debajo de tus rodillas para apoyarte si lo
deseas) y coloca una mano sobre tu vientre y otra sobre tu pecho para sentir tu diafragma mientras
respiras.
2. Ahora respire lentamente por la nariz, sintiendo que su estómago empuja contra su mano mientras el
aire llena el punto más profundo de sus pulmones. Tenga en cuenta que su cofre debe permanecer lo
más quieto posible.
3. Exhale por los labios mientras aprieta los músculos del estómago, dejándolos caer hacia adentro.
4. Repita por un total de 5 a 10 minutos todos los días. Apunte de 3 a 4 veces al día para obtener los
máximos beneficios.
Experimente con diferentes patrones de respiración. Una vez que te sientas cómodo con la respiración
abdominal, practica diferentes patrones, frecuencias y profundidades de respiración. Los diferentes tipos de
respiración abdominal pueden ralentizar un sistema nervioso estresado o incluso estimular respuestas
antiinflamatorias en su sistema inmunológico.
Algunas técnicas incluyen exhalar el doble del tiempo que inhala. Por ejemplo, puede inhalar durante 5
segundos y exhalar durante 10 segundos. Esto disminuirá su ritmo cardíaco y le indicará a su sistema
nervioso que entre en modo de relajación.
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Guía de Recursos Locales
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11

Guía de Recursos Locales

12

Guía de Recursos Locales
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Guía de Recursos Locales

Recursos Electronicos
Lista de Reproducción de Spotify
Paso 1: ¡Descarga Spotify gratis!

Paso 2: Escriba "Trauma Toolkit- Get Set Transylvania!" En el barra de búsqueda.
Paso 3: ¡Haz clic en "Jugar" y comienza a bailar con tu familia!

Libro Descargable
Enlace de libro descargable:

http://piploproductions.com/stories/once/

Meditación Guiada para Niños
https://www.youtube.com/watch?v=7j_Na4Baoaw

Meditación Guiada para Adultos
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https://www.youtube.com/watch?v=OCorElLKFQE

Gracias a todos los generosos artesanos que amorosamente
crearon mantas para los niños de nuestro condado:
Cómodas y Acogedoras Mantas: Cosiendo Semillas de Amor
Cada niño debe ser &quot;cómodo y acogedor&quot;. Para este fin, muchos grupos e individuos
de la comunidad han hecho &quot;mantas cómodas y acogedoras&quot; que los niños pueden llevar en
momentos en que necesitan ser consolados. El propósito de la manta es proporcionar consuelo durante los
momentos de ansiedad.
¡Por supuesto, la presencia, atención y cuidado de los padres proporcionan la mejor comodidad! Puede decirle
a su hijo que su manta también podría ayudar cuando las cosas parezcan abrumadoras, tal vez al ingresar a
nuevas situaciones, ingresar a una escuela preescolar, visitar a un médico, viajar una gran distancia en un
automóvil o lidiar con una enfermedad o cambio de cualquier tipo. Tener un objeto favorito como una manta o
un animal de peluche puede ayudar al niño a sobrellevar situaciones nuevas o estresantes.
Cada cómoda y acogedora manta es única y fue hecha por muchas costureras que dedicaron su tiempo,
materiales y energía a este proyecto. Más de 45 costureras individuales y 8 grupos de quilters han participado
en el esfuerzo. Le damos un gran "GRACIAS" a los siguientes grupos e individuos que han invertido en este
proyecto con la costura de más de 750 cobertores: WNC Quilters, Sew Blessed Ministry, Loose Threads, Linus
Project, 4-H Sewing Group, Saturday Stitchers, Cooperative Extension, First United Methodist Church Women,
Silvermont Knitters, Cathey’s Creek Crafty Ladies, así como individuos, Lucille Chaveas, Jo Barnes, Valerie
Pangle, Marcy Thompson, Gail Edmonds, Pam Watson, Eleanor Mockridge, Cary y Tonya Hitchcock, y varios
amigos de Tennessee, Indiana, Pensilvania y Texas.
NC Quilters / Barbara Dexter-Smith
First United Methodist
Ruby McGhee
Nancy Davis
Cindy Lester
Brendy Whitcomb
Pam Evans
Millie Hyman
Amanda Rowe
Faye Coan
Kae Parker
Nancy Stoutamire
4-H Sewing Group
Renay Knapp
St Philips
Pam Watson
Saturday Stitchers ECA
Sharon Wilcock
Sue Myers
Happy Valley Extension
Annette Phillips

Cathey's Creek Crafty Ladies
Fran Hudson
Pat Ashburn
Earleen Orr
Barbara Brubaker
Fran Johnson
Alyssa Miller
Vickie DelBarrio
Edna Holden
Libby Hawkins
Community Association Club
St. Philips Women's Group
Community/Individuals
Lucille Cheveas
Jo Barnes
Marcy Thompson
Valerie Pangle
Maryann Mickewicz
Gail Edmonds
Chris Walsh (Tennessee)
Diane Powell (Indiana)
Rose Powell (Indiana)

Linus Project/Asheville Chapter
Pat Crawford
Annette Phillips
Loose Threads/Henderson County
Cindy Edwards
Marilyn Armstrong
Sew Blessed/First Batpist Hendersonville
Jenny Creer
Michele Weickhardt
Susan Shipp
Silvermont Knitters
Andrea Heidman
Joanne Crawford
Frances Conn
Mary Sherwood
Others:
Cary & Tonja Hitchcock (donation)
Carol Dodson (news article)
Eleanor Mockridge (quilt squares)
WNC Quilters (materials/supplies)
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Un agradecimiento especial a los siguientes
patrocinadores que hicieron posible este kit de
herramientas:

Dr. Mark and Page Lemel

Dr. Mark and Page Lemel

COMMUNITY VOLUNTEERS

The Library Foundation
of Transylvania County

The Children's Emporium

