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EMOCIONAL SOCIAL Y BIENESTAR 

El bienestar social y emocional es 
esencial para nuestra salud general y 
poder realizar sus habilidades, y hacer 
frente a las tensiones normales de la 
vida. Cómo te sientes puede afectar tu 
capacidad para llevar a cabo 
actividades cotidianas, tus relaciones y 
tu salud mental en general. El 
bienestar emocional es la capacidad 
de manejar con éxito las tensiones de 
la vida y adaptarse a los cambios y los 
tiempos difíciles. El bienestar social es 
estar libre de necesidades básicas y 
coexistir pacíficamente. Los hábitos 
sociales positivos pueden ayudarte a 
construir sistemas de apoyo y 
mantenerte más saludable mental y 
físicamente durante estos tiempos sin 
precedents. 

Al mismo tiempo, puede crear 
períodos con tiempo de calma sin 
pantalla de autóclo, participando en 
actividades diarias normales. 
Aprovechar las oportunidades para 
compartir la ligereza y el humor, la risa 
es un gran alivio. Tanto las familias 
como los proveedores de cuidado 
infantil comparten el deseo de 
asegurarse de que la salud de los niños 
sea atendida durante este tiempo de 
transición, incluyendo su desarrollo 
emocional social. Recuerde que la 
familia Whedco siempre está aquí para 
ayudar de todos modos. Comuníquese 
con nuestra Coordinadora de Alcance 
y Programación Janira Soto al 718-839-
110. Cuídate. 

RECURSOS 

NYCCD Mental Health 

COVID-19 Guidelines for Child 
Care Programs 

Emotional Wellness 

Disease Prevention 

Social Wellness 

Well Being in Early Childhood 

 

OCFS  

ACTUALIZACIONES 

Dear Provider Letter 

Guidance for Child Care 
Programs 

 

 
 

 

 

http://nyccd.org/early-menatl-health.php
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/children-and-adolescents-childcare.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/children-and-adolescents-childcare.page
https://www.nih.gov/health-information/emotional-wellness-toolkit-more-resources
https://www.nih.gov/health-information/disease-prevention-toolkit
https://www.nih.gov/health-information/social-wellness-toolkit-more-resources
https://www.childtrends.org/project/common-indicators-of-social-emotional-well-being-in-early-childhood
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/#t1-Updates-and-Important-Announcements
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/#t1-Updates-and-Important-Announcements
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/#t1-Updates-and-Important-Announcements


 

 

 

 

 Apoyar el desarrollo emocional social y el bienestar de los niños, y 

promover la salud mental :  

 

C   - Crear entornos seguros y de apoyo para un bienestar y desarrollo 
óptimos 

H   - Habilidades sociales y emocionales y manejar su propio 
comportamiento, ayudar a los niños a aprender eso. 

I    - Identificar bebés, niños y familias que puedan necesitar apoyo 
adicional. 

L   - Las familias con servicios de apoyo e información para la salud 
mental y el bienestar. 

D – Desarrollar estrategias organizativas y comunitarias más amplias 
que apoyen el bienestar. 

 

 

6 Estrategias para mejorar 
tu salud emocional : 
 

  Ilumina tu perspectiva 

 Reducir el estrés 

 Consiga un sueño de 
calidad 

 Aprende a descubrir cosas 
nuevas 

 Fortalecer las conexiones 
sociales 

 Tenga en cuenta 
 

Próximos Eventos 
Divertidos para 
Compartir con los Padres: 

6 Estrategias para mejorar 
su salud social: 
 

 Hacer conexiones 

 Cuídate mientras cuidas a 
los demás 

 Hacerse activos juntos 

 Enlace con sus hijos 

 Construir relaciones 
saludables 

 Dar forma a los hábitos de 
salud de su familia 

 

  

 

CONTÁCTENOS: 

50 East 168th Street,  
Bronx, NY 10452 

Tel: (718) 839-1100 
Fax: (718) 839-1170 

1309 Louis Nine Boulevard, 
Bronx, NY 10459 

Tel: (347) 708-7800 
Fax: (718) 679-9634 

www.whedco.org 

Lumino City Festival 

Sloomoo Institute 

https://strollerinthecity.com/top-10-family-fun-november-events-in-nyc/
https://strollerinthecity.com/top-10-family-fun-november-events-in-nyc/

