I Hear You!

Kids and grown-ups can ask and answer questions to get to know each other:
• What made you smile today?
• If you could go anywhere right now, where would you go?
• What is something important about you that I may not know already?
For more resources, go to SesameStreetInCommunities.org
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My Heart Can Grow

1. On each heart, draw a person or place that has been important in your life. Then cut apart the
hearts (you can use another sheet of paper).
2. If you want to, tell a grown-up about a memory of each person or place. Put each heart in the
pocket and keep it in a safe place.

For more resources, go to SesameStreetInCommunities.org
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You’re Okay: A “Together Poem”
Parents and kids can read this poem aloud together.
Adults read

Kids read

You are strong. You belong.
I am strong. I belong.
You’ll be alright. You’ll hold on tight.
I’ll be alright. I’ll hold on tight.
You carry others in your heart…even when you’re far apart.
I carry others in my heart…even when we’re far apart.
You have space to learn and play, and you are growing every day.
I have space to learn and play, and I am growing every day.
In sunny days and stormy weather, we are in this thing together.
We are in this thing together.

For more resources, go to SesameStreetInCommunities.org
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You Belong

To: __
_

_____

From:
_

_____

_____

____

_____

You are safe.
You are strong.
There is a place for you here,
A place that’s filled with love.
You belong.

For more resources, go to SesameStreetInCommunities.org
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Resources
Being a foster parent or service provider is a big job,
but no one ever has to do it alone. Here are resources
that offer support and information for both providers
and foster parents.

Casey Family Programs
www.casey.org
Offers services for both providers and kids/
families, public policy resources, and research
analysis.
Comfort Cases
www.comfortcases.org
Provides foster children with special bags
(including comfort items) to carry their belongings
between homes.
The Children’s Defense Fund
www.childrensdefense.org
Protects and supports the children of America,
who cannot vote, lobby, or speak for themselves.
The Children’s Place
www.childrensplacekc.org
Offers resources for everyone as well as direct
in-person services for kids and families in
Kansas City, Missouri.
Family Focused Treatment Association
www.ffta.org
Develops, promotes, and supports treatment of
children in foster care.
Foster Care Alumni of America
www.fostercarealumni.org
Organization of adult advocates who were once
in foster care, whose goal is a better quality of life
for those who have been and are currently in the
foster care system.

National Court Appointed Special Advocates
Association of America
www.casaforchildren.org
Supports and promotes court-appointed volunteer
advocacy so every abused or neglected child in
the United States can be safe, have a permanent
home, and have the opportunity to thrive.
National Foster Care Coalition
www.nationalfostercare.org
Dedicated to improving the lives of the more than
half a million children currently in the foster care
system.
National Foster Parent Association
www.nfpaonline.org
Supports the caregivers of our nation’s most
vulnerable children.
National Head Start Association
www.nhsa.org
Supports families facing difficult circumstances
and works to remove barriers to learning in the
early years.
National Indian Child Welfare Association
www.nicwa.org
Works to support the safety, health, well-being,
and spiritual strength of American Indian and
Alaska Native children throughout their years.
Project ABC
www.projectabc-la.org
Provides resources for everyone as well as
compassionate and culturally competent
community services to young children and
families in Los Angeles.

For more resources, go to SesameStreetInCommunities.org
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Te escucho

Los niños y los adultos pueden hacer y responder preguntas para conocerse:
• ¿Qué te hizo sonreír hoy?
• Si pudieras ir a algún lugar hoy, ¿a dónde irías?
• ¿Hay algo importante de ti que quieras que yo sepa?
Para más recursos, visite: SesameStreetInCommunities.org
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Mi gran corazón

1. En cada corazón, dibuja una persona o lugar que haya sido importante en tu vida. Luego recorta
los corazones (puedes usar otra hoja de papel).
2. Si lo deseas, cuéntale a un adulto tu recuerdo de cada persona o lugar. Pon cada corazón en el
bolsillo y guárdalo en un lugar seguro.

Para más recursos, visite: SesameStreetInCommunities.org
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Estás bien: “Nuestro poema”
Juntos, padres y niños lean en voz alta este poema.
Adultos leen

Niños leen

Eres fuerte. Tú perteneces aquí.
Yo soy fuerte. Yo pertenezco aquí.
Estarás bien. Ten paciencia.
Estaré bien. Tengo paciencia.
Los llevas a todos en tu corazón... aunque estés lejos de ellos.
Los llevo a todos en mi corazón… aunque esté lejos de ellos.
Tienes espacio para aprender y jugar, y te fortaleces todos los días.
Tengo espacio para aprender y jugar, y me fortalezco
todos los días.
En días soleados y en días de tormenta, estaremos juntos.
Estaremos juntos.

Para más recursos, visite: SesameStreetInCommunities.org
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Tú perteneces aquí

Para:
_

_____

De: __

_____

_____

Estás a salvo.
Eres fuerte.
Aquí tienes tu lugar.
Un lugar lleno de amor por ti.
Tú perteneces aquí.

Para más recursos, visite: SesameStreetInCommunities.org
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Recursos
Ser un padre sustituto o proveedor de servicios es un
gran trabajo, pero nadie tiene que hacerlo solo. Los
siguientes son recursos de apoyo e información para
proveedores y padres sustitutos.

Casey Family Programs
www.casey.org
Ofrece servicios para proveedores, familias/niños,
recursos de políticas públicas y análisis
de investigación.
Comfort Cases
www.comfortcases.org
Proporciona bolsas especiales para niños
en hogares sustitutos (incluidos artículos de
comodidad) para que lleven sus pertenencias
entre los hogares.
The Children’s Defense Fund
www.childrensdefense.org
Protege y apoya a los niños de Estados Unidos
que no pueden decidir, hacer presión o hablar por
sí mismos.

National Court Appointed Special Advocates
Association of America
www.casaforchildren.org
Promueve la defensa voluntaria, designada por el
tribunal, para que niños en Estados Unidos que han
sido abusados o descuidados tengan protección,
hogar permanente y oportunidad de prosperar.
National Foster Care Coalition
www.nationalfostercare.org
Dedicada a mejorar la vida de más de medio
millón de niños actualmente en el sistema de
hogares sustitutos.
National Foster Parent Association
www.nfpaonline.org
Ayuda a los cuidadores de los niños más
vulnerables de nuestra nación.

The Children’s Place
www.childrensplacekc.org
Ofrece recursos para todos, así como servicios
directos para niños y familias en Kansas City,
Missouri.

National Head Start Association
www.nhsa.org
Ayuda a las familias a enfrentar circunstancias
difíciles y eliminar las barreras del aprendizaje en
los primeros años.

Family Focused Treatment Association
www.ffta.org
Desarrolla, promueve la atención de niños en
hogares sustitutos.

National Indian Child Welfare Association
www.nicwa.org
Promueve la seguridad, la salud, el bienestar y la
fortaleza espiritual de niños nativo-americanos y
nativos de Alaska a lo largo de sus vidas.

Foster Care Alumni of America
www.fostercarealumni.org
Organización defensora de adultos que estuvieron
en hogares sustitutos. Su misión es lograr una
mejor calidad de vida para aquellos que han
estado, y están actualmente, en el sistema de
hogares sustitutos.

Project ABC
www.projectabc-la.org
Ofrece recursos para todos, como servicios
comunitarios compasivos y culturalmente
apropiados, para niños pequeños y familias en
Los Ángeles.

Para más recursos, visite: SesameStreetInCommunities.org
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E.S.T.A.N.D.O. conmigo: cómo apoyar a nuestros pequeños en las transiciones

E.S.T.A.N.D.O conmigo: cómo apoyar a
nuestros pequeños en las transiciones
de Adriana Molina, LMFT,
Directora del Proyecto ABC de Children’s Institute en Los Angeles
Mientras ayuda a los niños a ajustarse a los cambios de manera saludable, recuerde estos cinco
factores y como afectan la perspectiva de los niños.

S
T
A
N
D

Seguridad:
bienestar físico y emocional.

Trauma: reacción fisiológica a un daño
directo o percibido que sobrecarga el cuerpo/la mente.

Apego/enlace: la calidad de las relaciones y
la habilidad de crear y mantener conexiones.

Neurobiología: la interacción entre la arquitectura
cerebral, el sistema nervioso, el ambiente y el comportamiento.

Desarrollo: cambios biológicos y
emocionales en el transcurso del tiempo.

Texto © A. E. Molina 2017 (LovingRitmo.com)
Para más recursos. visite SesameStreetInCommunities.org ©/TM 2019 Sesame Workshop. Todos los derechos reservados.

E.S.T.A.N.D.O. conmigo: cómo apoyar a nuestros pequeños en las transiciones

Para los pequeños, ¡los grandes cambios requieren de gran apoyo! Pero a veces no saben cómo pedir lo que
necesitan. Estas son algunas de las preguntas que pueden tener los niños, y que los adultos deben considerar,
durante cambios de hogar para ayudar a que la transición sea más fácil.

Seguridad: bienestar físico y emocional

• ¿Cómo mantendremos seguros mi cuerpo y mis emociones?
• ¿Quiénes me ayudarán a sentirme más seguro? (Cuidador principal, hermanos, familia,
familia de crianza, proveedor de cuidado infantil).
• ¿Qué cosas me ayudan a sentirme más seguro? (¿Una rutina, una mantita, un chupón, música, etc.?).
• ¿Qué me pueden decir otras personas para que me sienta más seguro? (A donde voy, ¿habrá quien me visite,
habrá más cambios?).

Trauma: reacción fisiológica por un daño directo
o percibido que sobrecarga el cuerpo y la mente.

• Me han pasado cosas muy feas. ¿Cómo se pueden dar cuenta los demás de que aún las recuerdo y aún me molestan?
• ¿Qué me podría recordar las cosas feas que vi y viví? (Cosas que veo, cosas que escucho,
cosas que huelo, toco o pruebo).
• ¿Qué edad tenía cuando las cosas malas pasaron? ¿Podía expresarme con palabras?
• ¿Quién me pudo haber ayudado o me ayudó?
• ¿Cómo me pueden ayudar otros a mi alrededor?

Apego/enlace: la calidad de las relaciones y
la habilidad de crear y mantener conexiones

•
•
•
•
•

¿Cómo cambiarán mis relaciones con otros cuando esté fuera de mi casa?
¿Quiénes son las personas que me han cuidado? ¿Cómo sabes si me caen bien o si las extraño?
¿Cuántas veces me han separado de ellas y cómo sucedió?
¿Dejo que otros se me acerquen, me cuiden o me consuelen?
¿Qué tiene que ver como criaron a los adultos con cómo me cuidan a mí?

Neurobiología: la interacción entre la arquitectura
cerebral, el sistema nervioso, el ambiente y el comportamiento

• ¿Cómo se puede dar cuenta alguien de que estoy molesto? ¿Grito, me enojo, me pongo callado
o me duermo, me acelero?
• ¿Qué me ayuda a sentirme calmado? ¿Qué me ayuda a poder dormirme?
• ¿Reacciono igual que otros niños de mi edad a la luz, la oscuridad, los sonidos, el calor y el desorden?

Desarrollo: cambios biológicos y emocionales en el transcurso del tiempo.
• ¿Qué edad tengo (incluyendo la edad ajustada, si aplica)? ¿Hago cosas como otros niños de mi edad?
• ¿Comer?
• ¿Dormir?
• ¿Caminar?
• ¿Ir al baño?
• ¿Cómo juego con otros niños? ¿Con otros adultos?
• ¿Qué necesito cuando hay cambios en mis emociones? ¿Por qué una transición exitosa es el primer
paso para la permanencia?
Texto © A. E. Molina 2017 (LovingRitmo.com)
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