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Señales de trauma en los niños 

Qué observar en las semanas y meses después de un evento perturbador 
 

El Equipo de Respuesta a Crisis de las Escuelas Públicas de Lakewood se activa a raíz de un evento inquietante o una 
pérdida trágica en la vida de los estudiantes y sus familias para ayudar a los niños a sobrellevar sus problemas. dolor y 
ansiedad de manera saludable. Algunos niños están en mayor riesgo que otros por sufrir los efectos a largo plazo de un 
evento molesto, incluidos aquellos que han perdido amigos cercanos o compañeros de clase y aquellos que podrían haber 
aprendido sobre el evento o la pérdida de una manera particularmente emocional y molesta. La forma en que un niño 
experimenta un evento y cómo lo manejan los que lo rodean tiene un efecto sobre lo traumático que puede ser.  

Es importante reconocer los signos de afrontamiento poco saludable que sugerirían que se necesitan ayuda y servicios 
profesionales. En casos extremos, los niños pueden desarrollar un trastorno de estrés postraumático, pero incluso los 
síntomas menos extremos de TEPT pueden interferir con la vida y la felicidad de un niño. Aquí hay algunos signos que 
debe buscar y cosas que debe tener en cuenta. 

Dolor normal 
Todos afligimos a un ritmo diferente y una reacción inmediata o falta de uno no es realmente un indicador de cómo un niño 
enfrentará la pérdida. Si bien queremos ayudar a nuestros hijos tanto como sea posible inmediatamente después del 
evento, es importante estar al tanto de los síntomas que pueden surgir 3 o 6 meses después. 
 
Mayor pensamiento sobre la muerte y la seguridad 
Un signo común de TEPT o reacción similar al TEPT es el hiper-enfoque en la mortalidad o la muerte. Y mientras algunos 
niños se vuelven notablemente morbosos y fascinados por la muerte, otros desarrollarán una obsesión con su propia 
seguridad y la seguridad de las personas cercanas a ellos. En el caso de un incendio u otro desastre, sus pensamientos 
podrían regresar con inquietante regularidad a la posibilidad de un incendio en su propia casa. 
 
Problemas para dormir, comer, ira y atención 
Algunos de los síntomas de trauma en niños (y adultos) imitan estrechamente la depresión, incluyendo dormir demasiado 
o muy poco, pérdida de apetito o comer en exceso, irritabilidad e ira inexplicables y problemas para concentrarse en 
proyectos , trabajo escolar y conversación. A veces, los síntomas se parecen más a un trastorno de ansiedad: 
preocupación obsesiva o generalizada y dificultad para separarse de los padres. 
 
Rechazo escolar 
Cuando un evento está conectado a la escuela, como la pérdida de compañeros de clase o la violencia en la escuela, una 
reacción poco saludable podría ser evitar la escuela. La escuela es donde estarán la mayoría de los recordatorios de la 
muerte del estudiante. Si bien los episodios de depresión, mayor ansiedad, problemas para dormir y una fijación en el 
accidente pueden ser transitorios, evitar la escuela es una clara señal de que algo está mal.  
 

Si siente que su hijo está experimentando los efectos negativos del trauma, es importante que se comunique con los 
Servicios de Consejería de las Escuelas Públicas de Lakewood o con un profesional médico. A continuación hay una lista 
de recursos con los que puede ponerse en contacto para obtener ayuda y servicios.  

 

 
 

 
 
855 Somerset Avenue, Lakewood, NJ 08701 Oficina principal: 732-905-3500 Fax: 732-905-0895  

 



 
 
 

 
    Oscar Orellana 
    Director of School Counseling Services 

Intervención en Crisis Servicios 
1. Carrier Clinic 

www.carrierclinic.org 
1-800-933-3579 
servicios de estabilización de crisis para pacientes hospitalizados Especializados en adolescentes 
 

1. Children’s Mobile Response and Stabilization System 
http://www.performcarenj.org/families/emergency-services.aspx 
1-877 -652-7624 
Brinda servicios de estabilización e intervención de crisis por tiempo limitado a niños y jóvenes con trastornos emocionales o de 
comportamiento que amenazan con alterar sus arreglos de vivienda actuales. 

 
1. Ocean Mental Health Services 

www.oceanmhs.org 
732-575-1111 o 1-877-621-0445 Programa 
Ocean CREST, un programa de Servicios de Apoyo de Intervención Temprana que es una alternativa a los Servicios de 
Detección de Emergencia Psiquiátrica, para aquellos que no requieren hospitalization and after proporciona los servicios de 
intervención de crisis necesarios y se conecta con los servicios de apoyo continuos basados en la comunidad. 
 

1. Contact of Ocean County 
https://contactoceanmonmouth.org/ 
732-240-6100 o 609-693-5834 Línea 
directa de crisis las 24 horas. 

 
1. National Hope Hotline 

https://poconoinfo.communityos.org/zf/profile/program/id/48131 
1-800-442-4673 
Referencias e intervenciones. 
 

1. St. Francis Counseling Center 
www.stfranciscenterlbi.org 
609-494-8861 
Servicios de asesoramiento y derivación 
 

1. St. Barnabas Behavioral Health 
www.barnabashealth.org 
732-914-1688 
Brinda servicios de intervención en crisis. 
 

1. Psychiatric Emergency Screening Services(PESS) 
www.kmc.org 
732-886-4474  
Evaluaciones de detección, intervención en crisis a víctimas y personas que experimentan eventos traumáticos. 
 

2. Preferred Behavioral Health of NJ 
www.preferredbehavioral.org 
732-458-1700 
Asesoramiento disponible. 
 

3. 2NDFLOOR 
www.2ndfloor.org 
Llame o envíe un mensaje de texto al 888-222-2228 
Línea de ayuda para jóvenes en crisis 

 
 
855 Somerset Avenue, Lakewood, NJ 08701 Oficina principal: 732-905-3500 Fax: 732-905-0895  

 

http://www.carrierclinic.org/
http://www.performcarenj.org/families/emergency-services.aspx
http://www.oceanmhs.org/
https://contactoceanmonmouth.org/
https://poconoinfo.communityos.org/zf/profile/program/id/48131
http://www.stfranciscenterlbi.org/
http://www.barnabashealth.org/
http://www.kmc.org/
http://www.preferredbehavioral.org/
http://www.2ndfloor.org/

