Capacitación sobre contenidos troncales
(Virtual)
Programa de Capacitación y Asistencia en
Asesoramiento para Casos de Crisis (CCP)

Plataforma tecnológica/Instrucciones

• Envíe mensajes privados para obtener ayuda técnica.
• Hable por chat con el grupo completo para hacer preguntas/comentarios
acerca del contenido de la capacitación.
• Se le asignará una sala de grupos pequeños durante la capacitación y se
agradecerá su participación.
• Si es posible, participe de esta capacitación solo desde su computadora
(audio, video y micrófono). Si ingresa desde su teléfono, «renómbrese» con
su nombre completo en lugar de su número de teléfono para que nos sea
más fácil asignar las salas para grupos pequeños.

Capacitación brindada durante la pandemia de COVID-19

Pregunta de encuesta n.o 1

¿Cuál es su experiencia previa con desastres?

• Soy superviviente de un desastre
• Trabajé en un CCP anteriormente
• Trabajé de manera voluntaria para salud mental en desastres de la Cruz
Roja
• Tuve experiencia en planificación o respuesta en casos de desastres
• Esta es mi primera experiencia en respuesta ante desastres

Nota: Si no usa la aplicación Zoom, no tendrá acceso a las preguntas de la encuesta. En tal
caso, tipee su respuesta en el cuadro de chat.

Pregunta de encuesta n.o 2

¿Qué es lo principal que quiere obtener en esta capacitación?
•
•
•
•
•

Seguridad para hacer mi trabajo
Entender cuál es mi trabajo
Habilidades que me sirvan para hacer mi trabajo
Conceptos clave que respalden lo que hacemos
Otro (tipéelo en el cuadro de chat)

Nota: Si no usa la aplicación Zoom, no tendrá acceso a las preguntas de la encuesta. En tal
caso, tipee su respuesta en el cuadro de chat.

Objetivos

Luego de la capacitación, los participantes podrán:
•
•
•
•
•

Describir el rango de los servicios de asesoramiento para casos de crisis.
Identificar reacciones típicas ante desastres.
Demostrar habilidades básicas de asesoramiento para casos de crisis.
Explicar la importancia de recolectar datos y cómo usarlos.
Aplicar las técnicas de manejo de estrés.

Cronograma del curso

Día 1

Día 2

•

Bienvenida e introducción

•

Grupos poblacionales especiales

•

Resumen sobre respuesta ante
desastres

•

Intervenciones y habilidades

•

Recolección de datos y evaluación del
programa

•

Manejo del estrés

•

Preguntas y respuestas, Aplicación de
lo aprendido, Evaluación del curso

•

CCP y servicios

•

Reacciones de los supervivientes

Lineamientos para trabajar en conjunto

• Ser puntual (comenzar a horario, regresar de las pausas a horario,
finalizar a horario).
• Apagar los teléfonos celulares o colocar en modo «vibrar».
• Desactivar las notificaciones en la computadora.
• Apagar el micrófono cuando no se está hablando para que se pueda oír a
los demás con claridad.
• Participar en totalidad.
• Hacer o enviar preguntas con libertad.
• Hablar y escuchar de manera equilibrada.
• Respetar los puntos de vista de los demás.

Sección 1: Resumen sobre respuesta ante desastres
• Características y repercusiones de un desastre
• Asistencia en caso de desastres de la Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias (FEMA)
• Estructura y operaciones de las respuestas ante desastres

Características y repercusiones de un desastre

Definición de un desastre
• Un desastre es un evento natural o causado por los humanos (p. ej.,
huracanes, tornados, inundaciones, tsunamis, terremotos, explosiones,
accidentes con materiales peligrosos, hechos victimizantes por crímenes
en masa, guerras, accidentes de tránsito, incendios, ataques terroristas,
hambrunas, epidemias) que provocan el sufrimiento humano. Los
desastres crean necesidades colectivas que agotan los recursos locales
y requieren asistencia adicional.

Características y repercusiones de un desastre (cont.)

• Todos los desastres son
diferentes.
• Los desastres afectan a cada
persona y a la comunidad.
• La estrategia de respuesta
depende de las características
del desastre.
• Los desastres causan
alteraciones y cambios.

Características y repercusiones de un desastre (cont.)

Tómese 5 minutos para trabajar de manera individual, y tipee o
escriba en su libro de ejercicios para participantes las respuestas a:
• ¿Cuáles son las características de este desastre (p. ej., causa, tamaño,
alcance)?
• ¿Es un desastre natural o causados por humanos?
• ¿Cuál ha sido el efecto sobre los supervivientes?
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Características y repercusiones de un desastre (cont.)

Proceso de declaración
Ocurre el incidente
Los funcionarios estatales, territoriales o tribales y
locales recolectan datos iniciales sobre los daños
aproximados
El gobierno estatal, territorial o tribal solicita una
evaluación preliminar de los daños (PDA) conjunta de la
oficina regional de FEMA
Se lleva a cabo la PDA conjunta federalestatal/territorial/tribal
El gobernador o director tribal entrega una solicitud de
declaración al Presidente mediante la oficina regional de
FEMA

FEMA revisa la solicitud y envía su recomendación al
Presidente para que tome una decisión

Determinación presidencial

Asistencia en casos de desastres de FEMA
Estructura de las operaciones en caso de desastre de FEMA
Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos

Oficina central de FEMA
Región de FEMA
Posibles servicios de
respuesta del Centro de
Recuperación por Desastre

Oficina local conjunta de FEMA

Centro de Recuperación por
Desastre

Centro de Recuperación por
Desastre

Centro de Recuperación por
Desastre

•
•
•
•

FEMA
Gobierno estatal y local
Cruz Roja Estadounidense
Organizaciones Voluntarias
Activas en Desastres (VOADs)
• Asesores en casos de crisis
• Agencia Estatal y Local para el
Manejo de Emergencias
• Autoridad Estatal de Salud
Mental/ Única Autoridad Estatal

Asistencia en casos de desastres de FEMA (cont.)
La Ley de Stafford establece lo siguiente:
• Todos los servicios de alivio ante desastres de FEMA
• La intención del Congreso
• Los tipos de programas de asistencia federales

El Título 44 del Código de Regulaciones Federales hace lo
siguiente:
• Lleva a cabo la intención de la Ley de Stafford
• Ofrece orientación para estandarizar la implementación de los programas
en casos de desastres
La Ley de Stafford y el Título 44 del Código de Regulaciones Federales

Asistencia en casos de desastres de FEMA (cont.)

Tipos de asistencia disponibles por FEMA:
• Mitigación del peligro
• Asistencia pública
• Asistencia individual (incluye el CCP de FEMA)

Asistencia en casos de desastres de FEMA (cont.)

La asistencia individual (IA)
ofrece ayuda a personas,
familias y empresas registradas
mediante:
•
•
•
•
•

Vivienda provisoria
Préstamos
Subvenciones
Asistencia por desempleo
Asesoramiento en casos de
crisis
• Reducción de impuestos

Asistencia en casos de desastres de FEMA (cont.)

El programa para personas y
familias (IHP, Individuals and
Households Program) ofrece lo
siguiente a las personas
registradas:
• Asistencia financiera
• Asistencia directa
• Vivienda

Asistencia en casos de desastres de FEMA (cont.)

El IHP también brinda otros tipos de asistencia para las personas
registradas. Estos son los detalles de esta asistencia:
• Cubre los gastos y las necesidades importantes
• Opera dentro de límites de subvención
preestablecidos
• Opera bajo criterios de elegibilidad nacional
• Puede brindar fondos para
•
•
•
•

Bienes personales
Transporte
Costos médicos, dentales y funerarios
Hasta 3 años de primas de seguro para inundaciones

Los fondos de IHP son un
75% de FEMA y un 25%
del estado/territorio/tribu y
pueden ser administrados
tanto por FEMA como por
el estado, territorio o tribu.

Asistencia en casos de desastres de FEMA (cont.)

Préstamos de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña
Empresa de Estados Unidos
• Existen tres tipos de préstamos:
•
•
•

Bienes inmuebles y personales
Daños físicos a la empresa
Daños económicos a la empresa

• El propósito de los préstamos es recuperar la condición que tenían los
bienes antes del desastre.
• Las subvenciones solo brindan asistencia para las necesidades graves.
• Los préstamos tienen requisitos de crédito y de seguro para
inundaciones y limitaciones en la cantidad.

Asistencia en casos de desastres de FEMA (cont.)

Asistencia por desempleo en caso de desastres (DUA)
• Ofrece beneficios durante hasta 26 semanas
• Está disponible solo si la persona ha perdido su trabajo debido al
desastre
• Cubre a quienes no cumplen los requisitos para obtener beneficios
regulares por desempleo
• Ofrece servicios de recontratación
• Está financiada por FEMA
• Está administrada por la agencia de seguridad laboral del estado,
territorio o tribu

Asistencia en casos de desastres de FEMA (cont.)

Otro tipo de asistencia
• Servicios legales en caso de desastres (DLS)
•
•

Brindada por la División de Abogados Jóvenes de la American Bar Association
Se ofrece sin cargo a personas con recursos insuficientes

• Fondo Cora Brown
•

Cubre las necesidades que no están contempladas bajo agencias gubernamentales
u otras organizaciones

Asistencia en casos de desastres de FEMA (cont.)

Centros de Recuperación por Desastre (DRC)
• Para recibir recursos de FEMA, las familias deben registrarse.
• Los supervivientes de desastres pueden registrarse como personas
individuales o líderes de familias.
• Los centros locales o regionales brindan información a las personas
registradas para recibir asistencia en caso de desastres.
• En los DRC pueden trabajar profesionales de salud mental.

Asistencia en casos de desastres de FEMA (cont.)

El Centro Nacional de Servicio de Procesamiento
• 1–800–621–FEMA
• Sirve como instalación central para reunirse y revisar la elegibilidad para
recibir asistencia
• Responde a las preocupaciones de los solicitantes en cuanto a la
vivienda en casos de desastre
• Ofrece una línea gratuita de ayuda y un servicio en línea para verificar el
estado de las solicitudes y obtener información acerca de los servicios:
•
•
•

MA (1–800–621–3362)
1–800–462–7585 (TTY para personas sordas, o con discapacidades auditivas o del
habla)
https://www.disasterassistance.gov

Asistencia en casos de desastres de FEMA (cont.)

Asistencia de emergencia
• Las organizaciones
voluntarias activas en
desastres (VOAD)
atienden las necesidades
inmediatas (comida,
refugio y vestimenta).
• Una agencia intermediaria
voluntaria de FEMA
trabaja para coordinar
este alivio.

Asistencia en casos de desastres de FEMA (cont.)

Rol del asesor en casos de crisis
• Los asesores en casos de crisis deben conocer los programas de FEMA
para informar y educar a los supervivientes y brindar las derivaciones
correspondientes.
• Los supervivientes pueden tener conceptos erróneos acerca de la
asistencia disponible de FEMA.
•
•

Los asesores en casos de crisis no deben unirse a los supervivientes en expresar
reacciones de enojo ni deben tomar el rol de abogar por el superviviente.
El rol del asesor en casos de crisis es educar, informar y apoyar a los supervivientes
para resolver problemas, priorizar las necesidades y comunicar sus necesidades de
forma efectiva, para empoderarlos y que puedan abogar por sí mismos.

Estructura y operaciones de las respuestas ante desastres

Entidades que cumplen con los requisitos para solicitar y recibir
fondos de CCP
• Estados
• Territorios estadounidenses
• Tribus y organizaciones tribales reconocidas a nivel federal

Estructura y operaciones de las respuestas ante desastres (cont.)

El CCP consiste de dos tipos de subvención:
• Programa de servicios inmediatos (ISP): 60 días
• Programa de Servicios Regulares (RSP): hasta 9 meses

Estructura y operaciones de las respuestas ante desastres (cont.)

Línea de tiempo típica de CCP
Caso de
desastre

Declaración presidencial
sobre catástrofe

ISP debe
aplicarse

ISP

El primer aniversario suele
caer dentro de este periodo
de tiempo, según cuánto se
extienda el periodo del ISP

RSP debe
aplicarse

Extensión del
ISP mientras
se revisa la
solicitud de
RSP

DÍA

RSP

(HASTA 9 MESES)
EL TIEMPO VARÍA

Estructura y operaciones de las respuestas ante desastres (cont.)

Roles y responsabilidades de SAMHSA y FEMA
• Mediante un acuerdo entre agencias, SAMHSA trabaja con FEMA para
implementar el CCP.
• SAMHSA y FEMA colaboran para
•
•
•
•

Brindar asistencia técnica y consultas
Administrar subvenciones
Supervisar programas
Asegurarse de que los servicios de subvenciones sean acordes al modelo del CCP

Estructura y operaciones de las respuestas ante desastres (cont.)

Roles y responsabilidades de organización del ISP
FEMA
JFO

SAMHSA

ESTADO
SAMHSA
Técnico en
desastres
Centro de
asistencia

FEMA HQ
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Centro de Asistencia Técnica ante Desastres (DTAC) de SAMHSA

El DTAC de SAMHSA respalda el trabajo de SAMHSA en cuanto a preparar a
las entidades estatales, territoriales, tribales y locales para brindar respuestas
efectivas relacionadas con salud mental y consumo de sustancias durante
desastres.
• Línea gratuita: 1–800–308–3515
• Correo electrónico:
dtac@samhsa.hhs.gov
• Web: https://www.samhsa.gov/dtac

Pausa de 5 minutos

1 Minuto
2 Minutos
3 Minutos

4 Minutos
5 Minutos

Sección 2: CCP y servicios

•
•

Conceptos clave
Rango de servicios de asesoramiento en
casos de crisis

Conceptos clave
El modelo CCP
•
•
•
•
•
•

Está basado en fortalezas
Es anónimo
Está orientado a la comunidad
Tiene conciencia cultural
Se lleva a cabo en entornos no tradicionales
Está diseñado para fortalecer los sistemas
de apoyo comunitario existentes
• Está basado en una suposición de
resiliencia y aptitud naturales

Página 12 de su libro de ejercicios para participantes

Conceptos clave (cont.)

El alcance a la comunidad
• Es central en el modelo de
CCP
• Se guía por una evaluación
de las necesidades iniciales y
constantes
• Es un mecanismo para
encontrar a las personas con
necesidades
• Es un modo de brindar
servicio

Conceptos clave (cont.)

El tratamiento tradicional

Asesoramiento en casos de crisis

• Se realiza en la oficina
• Puede involucrar el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades mentales y
la identificación de fortalezas y estrategias
de adaptación
• Puede centrarse en problemas de largo
plazo
• Valida las experiencias asociadas con la
angustia que ha traído a la persona al
tratamiento
• Lleva registros, hace cuadros, archiva
casos, etc.

• Se realiza en el hogar y en la comunidad
• Implica la identificación de fortalezas y
estrategias de adaptación
• Brinda asesoramiento para problemas
relacionados con los desastres
• Valida las reacciones y experiencias
comunes ante desastres
• No recolecta información de identidad

Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis

Alcance de los
servicios

Servicios de
intensidad baja/ gran
volumen

Anuncios en los medios y en
los servicios públicos
Distribución de material
educativo
Presentación de educación
pública
Redes comunitarias

Grupos de apoyo
Contacto educativo y de
apoyo breve
Evaluación, derivación y
vínculo de recursos
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Servicios de
intensidad alta/
volumen bajo

Asesoramiento individual o
familiar en caso de crisis

Azul = Servicios primarios Verde = Servicios secundarios

Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Modelo de exposición de la población
A. Supervivientes lesionados, personas que han perdido
miembros de su familia
B. Supervivientes con gran exposición a daños por el
desastre o evacuados de zonas afectadas por el
desastre
C. Personas que han perdido a parientes lejanos o
amigos, rescatistas
D. Personas que han perdido el hogar, el trabajo o las
pertenencias; personas con traumas preexistentes;
grupos de riesgo; grupos de respuesta de salud
conductual ante desastres
E. Personas afectadas de la comunidad en general
Adaptado de DeWolfe, D. (2002). Intervenciones de salud mental luego de catástrofes: Guía para administradores, legisladores, planificadores y prestadores (Mental health
interventions following major disasters: A guide for administrators, policy makers, planners, and providers). Rockville, MD: Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Estados Unidos, SAMHSA, CMHS.

Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Actividad en grupos: Debe evaluarse
• Tómese 25 minutos para completar lo siguiente:
•

Preséntense con los demás
• Puede comenzar la persona cuyo nombre empieza con la letra más cercana al
inicio del abecedario
• Nombre, estado/territorio/tribu, agencia y rol de CCP
• Debatan sobre (alrededor de la página 16 del libro de ejercicios para participantes):
• Las áreas afectadas
• Los grupos poblacionales especiales
• Las necesidades principales de las comunidades afectadas

Pausa de 5 minutos

1 Minuto
2 Minutos
3 Minutos
4 Minutos
5 Minutos

Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Video de encuentro de asesoramiento en casos de
crisis para personas y familias:
https://youtu.be/jRPkSFhzM2U?t=181

Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

El asesoramiento individual y familiar en caso de crisis
•
•
•
•

Consiste en encuentros y visitas tanto con adultos como con niños
Puede involucrar interacciones con una familia completa
Puede ser breve, pero suele durar 15 minutos o más
Por lo general, varía entre una y cinco visitas
•
•

La cantidad de visitas que se realizan debe ser definida mediante
conversaciones con los supervisores y los equipos.
Si se hacen varias visitas, esto podría significar que se necesita una
derivación a servicios de mayor duración y se debe conversar con los
supervisores.
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Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Contacto educativo o de apoyo breve
• Dura menos de 15 minutos
• Brinda consuelo, otros tipos de apoyo e información
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Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Video sobre asesoramiento grupal en caso de crisis y educación pública:
https://youtu.be/XrnGi8stDjg?t=160

Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)
Preocupaciones prácticas en el asesoramiento grupal en caso de crisis
• Evalúe sus propios conocimientos y habilidades en cuanto al contenido del
grupo.
• Tenga en cuenta sus propios valores, prejuicios y creencias, y cómo estos
pueden afectar al grupo.
• Tenga respeto y mantenga la confidencialidad.
• Facilite (no domine) la conversación.
• Pida comentarios y devolución del grupo.
Lineamientos de buenas prácticas de ASGW. Revista para especialistas en trabajo grupal (Journal for Specialists in Group Work), 23, 237–244.
Asociación de especialistas en trabajo grupal (ASGW). (1998).
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Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)
Evaluación y derivación
•
•

La evaluación es el proceso de revisión, identificación y
análisis de las necesidades de los supervivientes.
El CCP busca detectar:
•
•

•

Necesidades prácticas o tangibles de los supervivientes
Necesidades relacionadas con el consumo de sustancias
y la salud mental

Los asesores en casos de crisis también identifican
recursos en la comunidad que se ajustan a las
necesidades de los supervivientes.
•

•
•

Al vincularlos con recursos, se empodera a los
supervivientes para que puedan abogar por sí mismos.
Los asesores en casos de crisis ayudan a los
supervivientes a priorizar y acceder a los servicios.
Las relaciones con los supervivientes son de corto plazo.

https://youtu.be/flei8krbcs0?t=235

Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)
Derivación a tratamiento de emergencia
• Debe informar al líder del equipo si observa alguna de las siguientes
situaciones:
• Existe una intención o un intento de lastimarse a sí mismo o a los demás.
• Una persona muestra un nivel grave de paranoia, delirios o alucinaciones.
• El funcionamiento es tan deficiente que se pone en peligro la seguridad de la persona (o
de las personas que tiene a cargo).
• El consumo excesivo de sustancias está poniendo en riesgo a la persona o a los demás.
• La seguridad o la salud de un niño está en peligro.

• Si tiene dudas, llame al 911 o derive a la persona a una intervención
psiquiátrica o médica inmediata.
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Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Derivación a tratamiento sin emergencia
• Disminuya el estigma:
•
•

Desmitifique los tratamientos de salud mental o por consumo de sustancias,
explicando de qué se trata.
Explore las opciones de derivación y ofrezca opciones.

• Incremente el cumplimiento:
•
•

Explore los obstáculos que hay en la aceptación de los servicios.
Aliente a la persona para que llame y pida un turno inmediatamente o mientras el
asesor está presente, si es posible.
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Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Apoyo comunitario y redes
• Promover la resiliencia comunitaria
mediante una mejora en la conectividad.
• Fomentar la familiaridad con los recursos
de alivio frente a desastres.
• Crear un sistema de derivación
constante.
• Crear oportunidades de capacitaciones y
recursos compartidos.
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Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Mediante apoyo comunitario y redes, el CCP
• Se asocia con los sistemas de apoyo comunitarios
• Participa de las reuniones y rituales comunitarios
• Llega a los grupos y líderes comunitarios
• Mantiene una presencia compasiva
• Brinda respaldo, pero no reemplaza, a los sistemas vigentes

Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Socios típicos

Escuelas
Abuso de
sustancias

Otros socios

Prestadores
de servicios
de salud

Salud mental

Asesores en
casos de
crisis

Organizaciones
VOAD, Comité
de necesidades
no cubiertas

Funcionarios
electos

Grupos de
defensa al
consumidor

Organizaciones
religiosas

Primeros
Auxilios

Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Otros posibles socios
•
•
•
•
•
•

Oficina de manejo de emergencias
Autoridad policial
Comunidad de prevención de trastorno por consumo de sustancias
Oficina para las Víctimas del Delito
Organizaciones culturales de la comunidad
Líderes comunitarios de tribus de indígenas estadounidenses y nativos de
Alaska
• Organizaciones de refugiados
• Organizaciones de prevención de suicidios
• Grupos de consumidores de salud mental y abuso de sustancias

Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Distribución de material educativo
• Pueden ser volantes, folletos, listas de consejos, guías y contenido en el
sitio web.
• Pueden cubrir los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Información básica sobre desastres
Conceptos clave acerca de la salud conductual en caso de desastre
Reacciones ante desastres
Habilidades de adaptación
Resiliencia individual y comunitaria

• Los materiales deben ser culturalmente adecuados.

Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)
Mensajes de medios y comunicación de riesgos
• El CCP llega a una gran cantidad de supervivientes de desastres
mediante las campañas de medios.
• Mensajes de medios
•
•
•
•
•

Incrementar la educación y la conciencia de los supervivientes
Fomentar un conocimiento compartido del mensaje del CCP
Enviar un mensaje claro acerca del CCP
Promover los servicios del CCP, como la línea de ayuda, el asesoramiento continuo
en caso de crisis y la derivación
Compartir información acerca de las reacciones comunes y los puntos importantes
de conversación

Página 27 de su libro de ejercicios para participantes

Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Desarrollar un plan de medios con los líderes del CCP y otros
socios, según corresponda, para hacer lo siguiente:
• Identificar oradores especializados en el ámbito de la salud conductual
ante desastres y con experiencia en tratar con los medios.
• Desarrollar puntos simples de conversación que reflejen las metas y los
servicios del CCP.
• Desarrollar un kit de prensa con información acerca del CCP y sus
servicios.

Rango de servicios de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Aspectos importantes por considerar cuando se desarrollan puntos
de conversación
• El CCP hace énfasis en la resiliencia y la esperanza.
• El CCP presta distintos servicios que ofrecen ayuda.
• El CCP brinda educación acerca de las reacciones comunes y enseña
habilidades de adaptación efectivas.
• Al brindar asistencia se respeta la diversidad cultural.
• Si corresponde, y manteniendo la confidencialidad, resalte historias de
personas que han recibido la ayuda del CCP.

Sección 3: Reacciones de los supervivientes

•
•
•
•

Conceptos clave
Reacciones individuales
Reacciones colectivas
Resiliencia

Conceptos clave
• Todas las personas que han
experimentado un desastre se
encuentran afectadas de alguna
manera.
• Las personas cooperan durante y
luego de los desastres.
• El estrés y la aflicción son reacciones
comunes a situaciones atípicas.
• La resiliencia natural de las personas
colaborará con la recuperación
individual y colectiva.

Conceptos clave (cont.)

Factores de vulnerabilidad
•
•
•
•
•
•
•

Pobreza
Raza
Edad
Etnia
Desempleo
Género
Estado inmunocomprometido

Conceptos clave (cont.)
Factores de riesgo: modelo de exposición de la población
A. Supervivientes lesionados, personas que han perdido

miembros de su familia
B. Supervivientes con gran exposición al desastre o
evacuados de zonas afectadas por el desastre
C. Personas que han perdido a parientes lejanos o amigos,
rescatistas
D. Personas que han perdido el hogar, el trabajo o las
pertenencias; personas con traumas o disfunciones
preexistentes; grupos poblacionales especiales; otros
prestadores de servicios ante desastres
E. Personas afectadas de la comunidad en general
Adaptado de DeWolfe, D. (2002). Intervenciones de salud mental luego de catástrofes: Guía para administradores, legisladores, planificadores y prestadores (Mental
health interventions following major disasters: A guide for administrators, policy makers, planners, and providers). Rockville, MD: Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Estados Unidos, SAMHSA, CMHS.

Conceptos clave (cont.)

Resultados típicos del desastre
• Algunas personas tendrán
reacciones graves.
• Pocas personas desarrollarán
condiciones diagnosticables.
• La mayoría no buscará ayuda ni
tratamiento.
• Los supervivientes suelen
rechazar la ayuda.

Conceptos clave (cont.)

• El CCP ayuda a las personas a desarrollar su resiliencia natural y habilidades
de adaptación positivas.
• La mayoría de los supervivientes de desastres nunca han recibido servicios
tradicionales de salud mental o por consumo de sustancias.
• Superar el estigma representa un desafío en el CCP.

Conceptos clave (cont.)

Dos tipos de reacciones
• Posibles reacciones individuales
•
•

Estrés y pena
Fatiga, irritabilidad, desesperanza y conflictos en las relaciones

• Posibles reacciones colectivas
•
•

Daño al apoyo comunitario
Efectos en las personas y cómo se adaptan

Reacciones individuales

Tipos de reacciones individuales
•
•
•
•

Físicas
Emocionales
Cognitivas
Conductuales

Reacciones individuales (cont.)

Actividad en grupos
• Para el tipo de reacción asignada a su grupo, tómese 15 minutos para
debatir sobre lo siguiente:
•

•

¿Qué reacciones específicas ha observado dentro de esta categoría (ya sea en
respuesta a este desastre o en experiencias anteriores)?
¿Qué diferencias ha notado (o podría imaginar) en las reacciones de los distintos
grupos etarios?

• Tome notas en su libro de ejercicios.
• Elijan a un orador para comentar acerca de su debate grupal si alcanza
el tiempo y si los capacitadores solicitan respuestas.
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Reacciones individuales (cont.)

Reacciones físicas
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Problemas gastrointestinales
Dolores de cabezas, y dolores en general
Cambios en el peso
Página 30 de su libro de ejercicios para
Sudoración o escalofríos
participantes
Temblores o retorcimiento de músculos
Torpeza, aumento de accidentes
Aumento de la sensibilidad ante estímulos como el sonido y la luz (sobresaltarse con
facilidad)
Fatiga crónica o interrupciones del sueño
Trastornos en el sistema inmunológico
Disfunción sexual
Entre las respuestas positivas se encuentra el estado de alerta.

Reacciones individuales (cont.)

Reacciones emocionales
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentimientos de heroísmo, euforia o invulnerabilidad
Negación de las emociones o de los impactos del desastre
Ansiedad o miedo
Depresión
Culpa
Apatía
Pena
Entre las respuestas positivas se encuentra sentir el desafío, la motivación
y la presión a actuar para mejorar las condiciones de otros supervivientes y
de su comunidad.

Reacciones individuales (cont.)

Reacciones cognitivas
•
•
•
•
•
•
•

Desorientación y confusión
Falta de concentración
Dificultad para definir las prioridades o tomar decisiones
Pérdida de la objetividad
Sueños, pesadillas o recuerdos recurrentes
Preocupación por el desastre
Entre las respuestas positivas se encuentra la identificación con el grupo y
una acentuación de la percepción.

Reacciones individuales (cont.)
Reacciones conductuales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambio en el nivel de actividad
Consumo o uso inadecuado de alcohol y drogas
Aumento del consumo de medicamentos de venta libre
Dificultad para comunicarse o escuchar
Discusiones con mayor frecuencia
Disminución del rendimiento laboral
Llanto frecuente
Evasión de lugares o actividades desencadenantes
Entre las respuestas positivas se encuentra la conducta generosa y
desinteresada.

Reacciones individuales (cont.)

Las creencias espirituales influyen sobre la manera en que las
personas entienden el mundo:
• Es posible que los supervivientes busquen el consuelo que viene de sus
creencias espirituales.
• Las creencias espirituales ayudarán a algunos supervivientes a adaptarse
y a resistir.
• Es posible que los supervivientes cuestionen sus creencias y sus
estructuras de vida.

Reacciones individuales (cont.)

Reacciones graves
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trastornos depresivos
Consumo o mal uso de sustancias
Aislamiento social
Trastorno de estrés agudo
Trastornos de ansiedad
Trastorno de estrés postraumático (TEPT)
Trastornos disociativos
Paranoia
Conducta suicida

Reacciones individuales (cont.)

• La gravedad de las reacciones depende del tipo de desastre, del nivel de
exposición al desastre y de las víctimas asociadas con el desastre.
• Los traumas preexistentes podrían aumentar el riesgo de presentar
reacciones graves.
• Los miembros del personal del CCP identifican personas que están
sufriendo reacciones graves y las derivan para ser tratadas.
• Los niveles de apoyo preexistentes influirán sobre la gravedad de las
reacciones.

Reacciones colectivas
Fases típicas del desastre
ALTOS
EMOCIONALES

Luna de miel
Cohesión comunitaria

Reconstrucción

Heroica

Un nuevo comienzo

Previa al desastre
Desilusión

Advertencia Amenaza

Retroceso

Impacto

Atravesar el dolor

Inventario

Aceptación

Reacciones al aniversario
BAJOS
EMOCIONALES

Eventos desencadenantes
Hasta un año

Luego del aniversario

Fuente: Zunin/Meyers, según fue citado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. (2000). Manual de capacitación para los
empleados de salud mental y servicios humanos en casos de catástrofes (Training manual for mental health and human service workers in major disasters)
(DHHS Publicación 90–538). Washington, DC: Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, SAMHSA, CMHS.

Reacciones colectivas (cont.)
Fases típicas del desastre (cont.)
• Fase previa al desastre
•

•

Los desastres sin advertencia pueden producir sentimientos de vulnerabilidad, falta
de seguridad y pérdida del control, miedo de sufrir futuras tragedias imprevistas e
incapacidad de protegerse a sí mismo y a la familia.
Los desastres que ocurren luego de una advertencia pueden provocar
remordimiento o que una persona se culpe a sí misma por no hacer caso a las
advertencias.

• Fase del impacto
•
•

Las reacciones pueden variar entre la conmoción y la manifestación de pánico.
La confusión y la incredulidad iniciales son seguidas por la concentración en la
protección propia y de la familia.
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Reacciones colectivas (cont.)
Fases típicas del desastre (cont.)
• Fase heroica
•

•
•

Muchos supervivientes presentan una conducta de rescate inducida por la
adrenalina y muestran un alto nivel de actividad con un bajo nivel de
productividad.
La evaluación de riesgo puede verse afectada.
Existe una sensación de altruismo.

• Fase de la luna de miel
•
•
•
•

La asistencia ante el desastre está disponible con facilidad.
Se produce un vínculo en la comunidad.
Muchos son optimistas de que todo volverá a la normalidad pronto.
El personal del CCP puede establecer la identidad del programa, introducir a
los supervivientes y construir relaciones con las partes interesadas.

Reacciones colectivas (cont.)
Fases típicas del desastre (cont.)
• Fase de la desilusión
•
•
•
•
•

El estrés y la fatiga pasan factura.
El optimismo se convierte en desaliento.
Podría aumentar la necesidad de recibir servicios por consumo de sustancias.
La comunidad en general retoma sus actividades normales.
Podría aumentar la demanda de servicios de CCP a medida que las personas y
comunidades se sienten listas para aceptar la ayuda.

• Fase de la reconstrucción
•
•
•

Las personas y las comunidades comienzan a asumir la responsabilidad de
reconstruir sus vidas.
Las personas empiezan a ajustarse a las nuevas circunstancias.
Se reconoce el crecimiento y la oportunidad.

Pregunta de encuesta n.o 3
¿En qué fase del desastre cree que estamos?
•
•
•
•
•
•
•

Fase previa al desastre
Fase del impacto
Fase heroica
Fase de la luna de miel
Fase de la desilusión
Fase de la reconstrucción
Todas las anteriores

Nota: Si no usa la aplicación Zoom, no tendrá acceso a las preguntas de la encuesta. En tal
caso, tipee su respuesta en el cuadro de chat.

Resiliencia

¿Qué es la resiliencia?
• La resiliencia es la capacidad
de recuperarse o adaptarse
con facilidad ante una
desgracia o un cambio.
Diccionario en línea Merriam-Webster, 2020

Resiliencia (cont.)

Factores que influyen sobre la resiliencia
•
•
•
•
•
•
•
•

Situación de vida
Características personales y estilos de adaptación
Experiencia con desastres y traumas
Apoyo familiar y social
Creencias espirituales
Existencia percibida de control y esperanza
Disponibilidad de información precisa
Respuesta de emergencia efectiva y preocupada

Resiliencia (cont.)

Como resultado de sobrevivir a un
desastre, puede darse el
crecimiento personal.
Ejemplos de crecimiento personal
• Acercarse más a los seres queridos
• Tener fe en la propia capacidad de
reconstruir su vida
• Involucrarse más con la
espiritualidad o la religión
• Encontrar significados y propósitos
más profundos en la vida
• Descubrir la fortaleza interna
Kessler, R. C., Galea, S., Jones, R. T., & Parker, H.A. (2006). Enfermedades mentales y tendencias
suicidas tras el huracán Katrina. Boletín de la Organización Mundial de la Salud, 84(12), 930–939.

Pausa de 7 minutos

1 Minuto
2 Minutos
3 Minutos
4 Minutos
5 Minutos
6 Minutos
7 Minutos

Sección 4: Grupos poblacionales especiales

• Grupos poblacionales especiales
• Estrategias de intervención

Pregunta de encuesta n.o 4
¿Qué grupos poblacionales son los más afectados
por este desastre?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niños y jóvenes
Padres o cuidadores de niños
Adultos mayores
Personas con historial de trauma previo
Personas con enfermedades mentales graves
Personas con discapacidades
Grupos de ingresos bajos
Nota: Si no usa la aplicación Zoom, no
Empleados de seguridad pública
tendrá acceso a las preguntas de la
Empleados de salud
encuesta. En tal caso, tipee su respuesta
Otro (tipéelo en el cuadro de chat)
en el cuadro de chat.

Grupos poblacionales especiales
•
•
•
•
•
•
•

Niños y jóvenes
Padres o cuidadores de niños
Adultos mayores
Personas con historial de trauma previo
Personas con enfermedades mentales graves
Personas con discapacidades
Personas con historial de consumo o uso
inadecuado de sustancias
• Grupos de ingresos bajos
• Empleados de seguridad pública
• Empleados de salud

Grupos poblacionales especiales (cont.)
Niños y jóvenes
• Factores de desarrollo
•
•
•
•
•

Habilidades cognitivas menos desarrolladas
Experiencia limitada en adaptarse a la adversidad
Falta de habilidades de adaptación para manejar el estrés
Habilidades verbales limitadas
Dependencia de los recursos y el apoyo psicológico de los adultos

Grupos poblacionales especiales (cont.)

Niños y jóvenes (cont.)
• Factores de riesgo
•
•
•

•
•

Separación de la familia
Evacuación y reubicación
Pérdida de un miembro de la
familia o amigo cercano
Padres muy angustiados
Miembros de la familia en riesgo
(como rescatistas)

Grupos poblacionales especiales (cont.)

Padres o cuidadores de niños
• Consideraciones especiales
•
•
•
•
•
•

Los padres o cuidadores suelen rechazar la ayuda para sí mismos, pero la aceptan
para sus hijos.
Suelen percibir el estrés causado por los desastres en sus hijos antes de verlo en sí
mismos.
A veces subestiman el estrés de sus hijos luego de un desastre.
A veces no son conscientes de cómo afecta su propio estrés a sus hijos.
Los padres y cuidadores deben involucrarse al trabajar con niños.
Los padres o cuidadores solteros, en especial las mujeres solas, podrían tener
necesidades especiales.

Grupos poblacionales especiales (cont.)

Padres o cuidadores de niños
(cont.)
• Cómo pueden ayudar los adultos
a los niños
•
•
•
•
•

Mostrar una conducta calma.
Mantener rutinas diarias.
Participar de actividades divertidas.
Limitar la exposición a los medios.
Repetir las instrucciones con
frecuencia.
• Brindar apoyo a la hora de dormir.

Grupos poblacionales especiales (cont.)

Adultos mayores
• Factores de riesgo
•
•
•
•
•
•
•

Limitaciones físicas
Pérdida anterior
Trauma por reubicación
Necesidad de medicamentos para manejar enfermedades crónicas
Riesgos de salud relacionados con el desastre
Negación a aceptar ayuda
Falta de apoyo social

Grupos poblacionales especiales (cont.)

Personas con historial de trauma previo
• Factores de riesgo
•
•
•
•

Sensación de mayor vulnerabilidad y disminución de la confianza
Mayor probabilidad de experimentar trauma relacionado con el desastre que se
asemeje o sea igual que el trauma anterior
Mayor riesgo de desarrollar un trastorno de estrés postraumático (TEPT)
Mayor riesgo de sufrir una depresión clínica o ansiedad

Grupos poblacionales especiales (cont.)

Personas con enfermedades mentales graves
• Factores de riesgo
•
•
•
•

Incapacidad de continuar las rutinas de medicamentos y de obtener otros servicios
esenciales
Estabilidad frágil antes del desastre
Vulnerabilidad ante cambios repentinos en el entorno y en las rutinas
Trauma u otros síntomas que puedan ser desencadenados o empeorados por los
estímulos del desastre

Grupos poblacionales especiales (cont.)

Personas con discapacidades
• Factores de riesgo
•
•
•
•
•

La evacuación puede ser más difícil.
Los animales de servicio deben ser considerados.
Es probable que los refugios no sean accesibles para sillas de ruedas.
Se podría interrumpir el acceso a los medicamentos o a las terapias.
Es posible que los materiales educativos no estén disponibles en formatos accesibles.

Grupos poblacionales especiales (cont.)

Personas con historial de uso inadecuado de sustancias
• Factores de riesgo
•
•
•
•

Luego de un desastre, el consumo de sustancias puede aumentar, y puede haber
nuevos consumos o una recaída.
El aumento en el consumo de sustancias podría crear demandas adicionales en los
sistemas de tratamiento.
Los consumidores actuales tienen un mayor riesgo de aumentar su consumo o de
hacer uso inadecuado de las sustancias.
Se sabe que el estrés y el TEPT son factores que pueden provocar el consumo y el
mal uso de sustancias.

Grupos poblacionales especiales (cont.)

Personas con historial de uso inadecuado de sustancias (cont.)
• El CCP no financia el tratamiento para trastorno de consumo de
sustancias, pero el personal del programa debe estar preparado dentro
en cuanto a las siguientes maneras de trabajar con personas que tienen
historial de mal uso de sustancias:
•
•

•

Deben estar capacitados para hacer análisis de detección de problemas de mal uso
de sustancias y hacer derivaciones.
Deben tener conocimientos acerca de los efectos del mal uso de sustancias sobre
las personas, las familias y las comunidades.
Deben desarrollar asociaciones con los prestadores de tratamientos y la comunidad
preventiva.

Grupos poblacionales especiales (cont.)

Grupos de ingresos bajos
• Factores de riesgo
•
•
•
•
•

Menos recursos
Mayor vulnerabilidad preexistente
Sistemas de apoyo posiblemente más débiles
Posible incapacidad para reubicarse
Posibilidad de pasar más tiempo en refugios

Grupos poblacionales especiales (cont.)

Servicios de primera respuesta y
empleados de seguridad pública
• Factores de riesgo
•
•
•
•

Exposición al desastre
Peligro de daños o lesiones
Separación de la familia
Consideración de sí mismos
como personas que brindan
ayuda, no que la necesitan
• Horario laboral demandante

Grupos poblacionales especiales (cont.)

Grupos poblacionales especiales adicionales
•
•
•
•
•
•

Empleados de salud
Nuevos inmigrantes
Refugiados
Empleados indocumentados
No hablantes de inglés
Personas con problemas de salud preexistentes

Estrategias de intervención para grupos poblacionales especiales
• Tenga en cuenta las necesidades particulares.
• Realice sondeos en las comunidades para ubicar a supervivientes
aislados.
• Capacite a quienes trabajan con grupos poblacionales especiales acerca
de las reacciones ante desastres.
• Colabore con los líderes comunitarios y mediadores culturales.
• Asóciese con organizaciones que brinden servicios a grupos
poblacionales especiales.
• Tenga en cuenta los factores culturales.
• Reconecte a las personas con sus servicios de tratamientos anteriores
(servicios para trastornos por consumo de sustancias, de salud mental o
médicos).
• Asegúrese de que los servicios y los materiales sean adecuados y
accesibles.

Sección 5: Intervenciones y habilidades
•
•
•
•

Intervenciones y habilidades de asesoramiento en casos de crisis
Herramientas para supervivientes
Consideraciones éticas
Seguridad

Pregunta de encuesta n.o 5

¿Cuánta comodidad siente para comenzar una conversación con
un extraño?
•
•
•
•

Mucha comodidad
Algo de comodidad
Algo de incomodidad
Mucha incomodidad

Nota: Si no usa la aplicación Zoom, no tendrá acceso a las preguntas de la encuesta. En tal
caso, tipee su respuesta en el cuadro de chat.

Intervenciones y habilidades de asesoramiento en casos de crisis

¿Qué deben ofrecer los asesores en casos de crisis?
•
•
•
•

Información
Educación
Apoyo emocional
Conexiones con recursos

Intervenciones y habilidades de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Este video del DTAC de SAMHSA muestra ejemplos de habilidades de
asesoramiento en casos de crisis, como la escucha activa, y ofrece al
personal del CCP consejos para trabajar con supervivientes durante las
etapas de la recuperación. Muestra casos de interacciones y brinda
sugerencias para mejorar las habilidades de escucha activa y ayuda al
personal del CCP a asistir a supervivientes enojados.
https://youtu.be/528pfiNJt7o?t=55

Intervenciones y habilidades de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Conexión con las personas
• Preséntese y presente su rol.
• Use preguntas enmarcadas de manera
positiva y abiertas.
• Use motivadores mínimos.
• Escuche.
• Atienda la preocupación principal.
• Brinde apoyo con su presencia.
• Reclute un equipo de apoyo.
• Brinde ayuda con la concentración y
orientación.
Páginas 46-47 de su libro de ejercicios para
participantes

Intervenciones y habilidades de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Escucha activa (habilidades de atención no verbal para reuniones
virtuales)
•
•
•
•

Contacto visual
Postura corporal
Silencio atento
Expresiones y gestos faciales

Normalización
• Enséñele al superviviente acerca de las reacciones ante desastres.
• Reafírmele al superviviente que sus reacciones son normales.
Página 48 de su libro de ejercicios para participantes

Intervenciones y habilidades de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Expresar empatía
• Demuestra tener conciencia y sensibilidad ante la experiencia del superviviente
• Demuestra que usted tiene la intención de entender cómo está viviendo el desastre y las
secuelas el superviviente
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Intervenciones y habilidades de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Reflexión de sentimientos
•
•
•
•

Le permite al superviviente saber que usted entiende cómo se está sintiendo
Puede incentivar la expresión de emociones
Debe incluir únicamente lo que escucha explícitamente declarado
No incluye indagaciones, interpretaciones ni especulaciones

Intervenciones y habilidades de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Parafraseo
•
•
•
•

Implica repetir en otras palabras lo que dice el superviviente
No se cambia, modifica ni expande el mensaje
Demuestra que usted ha escuchado con precisión lo que dicen los supervivientes
Le permite al superviviente la opción de confirmar que usted entendió o de ofrecer
aclaraciones adicionales

Validación de sentimientos
• Se reafirma a los supervivientes que sus reacciones son normales
• Les permite a los supervivientes saber que otras personas han sentido lo mismo que
ellos

Intervenciones y habilidades de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Investigación de antecedentes
•
•
•
•
•
•

Escuche y observe para detectar señales del nivel de funcionamiento.
Reconozca cuándo debe consultar con un supervisor.
Identifique y priorice los problemas junto con el superviviente.
Consulte con el superviviente para verificar lo que escucha y observa.
Emplee las herramientas de evaluación y derivación.
Haga preguntas:
• Preguntas cerradas
• Preguntas abiertas

Intervenciones y habilidades de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Los asesores en casos de crisis ayudan a las personas a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Entender sus situaciones y reacciones.
Recuperar la sensación de dominio y control.
Identificar, etiquetar y expresar las emociones.
Adaptarse al desastre y a las pérdidas.
Manejar el estrés.
Tomar decisiones y accionar.
Desarrollar estrategias de adaptación.
Usar los recursos comunitarios.

Intervenciones y habilidades de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Primeros auxilios psicológicos (PFA)
• PFA es un enfoque que sirve para ayudar a los supervivientes en el periodo inmediato
luego de un desastre y del terrorismo.
• Está diseñado para reducir el malestar provocado por eventos traumáticos y para
motivar la adaptación.
• PFA es consistente con el modelo CCP.
• Es un enfoque basado en evidencias.
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Intervenciones y habilidades de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Acciones esenciales de PFA
•
•
•
•
•
•
•
•

Contacto y participación
Seguridad y comodidad
Estabilización
Recolección de información sobre necesidades y preocupaciones actuales
Asistencia práctica
Conexión con apoyos sociales
Información sobre la adaptación
Vínculo con servicios colaborativos

Pausa de 5 minutos

1 Minuto
2 Minutos
3 Minutos
4 Minutos
5 Minutos

Intervenciones y habilidades de asesoramiento en casos de crisis (cont.)

Ejercicio de simulación: Preparación
Rachel, propietaria de un negocio local, perdió su negocio en
el desastre. Su madre, que vivía con ella, murió luego de
contraer COVID. Rachel comienza hablando acerca de su
negocio y su necesidad de recibir asistencia financiera. Sin
embargo, durante la conversación, Rachel comienza a llorar y
cuenta que no ha estado durmiendo ni comiendo suficiente y
que no puede dejar de pensar en la muerte de su madre.
Siente que nunca podrá superarlo.
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Herramientas para supervivientes

Del aprendizaje de habilidades a la enseñanza de herramientas
• Los asesores en casos de crisis aprenden habilidades para poder
intervenir con los supervivientes y ayudarlos a recuperarse.
• Los asesores en casos de crisis les enseñan a los supervivientes cómo
usar nuevas herramientas para su proceso de recuperación.

Página 57 de su libro de ejercicios para participantes

Herramientas para supervivientes (cont.)

Del aprendizaje de habilidades a la enseñanza de herramientas
(cont.)
• Los asesores en casos de crisis les enseñan a los supervivientes a
desarrollar y emplear un conjunto de herramientas.
•

•

Esto infunde una sensación de autoeficacia o la confianza en la propia capacidad
para comportarse de la manera necesaria para lograr metas específicas (Carey &
Forsyth).
Esto empodera a los supervivientes para que puedan abogar por sí mismos y
trabajar hacia su propia recuperación.

• Los supervivientes obtienen distintas herramientas:
•
•
•

Herramientas para establecer metas
Herramientas de apoyo social
Herramientas de adaptación

Herramientas para supervivientes (cont.)

Para establecer metas, los asesores en casos de crisis ayudan a
las personas a:
•
•
•
•
•

Identificar sus necesidades
Priorizar sus necesidades e identificar las más urgentes
Desarrollar un plan de acción para atender a sus necesidades
Cumplir con el plan
Mantener el foco en la solución

Adaptado de Red Nacional de Estrés Traumático Infantil (NCTSN) y Centro Nacional para el TEPT. (2006). Primeros auxilios
psicológicos: Práctica https://www.nctsn.org/resources/psychological-first-aid-pfa-field-operations-guide-2nd-edition

Herramientas para supervivientes (cont.)

Para asistir a las personas a que puedan acceder a apoyos
sociales, los asesores en casos de crisis les ayudan a:
•
•
•
•

Identificar los apoyos principales o de la familia.
Identificar cuáles de estos apoyos están disponibles con facilidad.
Buscar los apoyos disponibles para usarlos de manera inmediata.
Identificar las opciones de uso cuando el apoyo no está funcionando.

Herramientas para supervivientes (cont.)
Para enseñarles a adaptarse mejor, los asesores en casos de
crisis ayudan a las personas a:
•
•
•
•
•
•

Identificar y atender sus preocupaciones principales.
Ver al asesor en casos de crisis como una presencia de apoyo.
Permitir que la familia o los amigos les brinden apoyo.
Enfocarse en los sentimientos, pensamientos o metas manejables.
Explorar las opciones de apoyo espiritual.
Practicar ejercicios para estar en el momento presente, como
respiraciones profundas.
• Entender las reacciones de estrés normales.
Adaptado de NCTSN y Centro Nacional para el TEPT, 2006.

Herramientas para supervivientes (cont.)

Otras herramientas de adaptación
•
•
•
•
•

Programar actividades positivas
Técnicas de relajación y para calmarse a sí mismo
Pensamiento útil
Manejo del estrés
Resolución de problemas

Herramientas para supervivientes (cont.)

Demostración del capacitador
• Observe la interacción entre el superviviente y el asesor en casos de
crisis, escuche los ejemplos de cómo establecer metas, de apoyo social o
de adaptación.
• Al observar el uso de una herramienta, puede conversar acerca de lo que
notó.

Consideraciones éticas
• Mantenga la confidencialidad.
• Siga las regulaciones estatales, territoriales, tribales y locales de
notificación de casos de intento de suicidio o de homicidio.
• Siga las regulaciones estatales, territoriales, tribales y locales acerca de
la notificación obligatoria en caso de abuso o negligencia de un menor o
un adulto mayor.
• Proteja los intereses y derechos de las personas que no tienen capacidad
de tomar decisiones.
• Trate a todas las personas sin prejuicios en cuanto a raza, etnia, género,
religión, orientación sexual o edad.

Consideraciones éticas (cont.)
• No haga daño.
• Recuerde que la participación es voluntaria.
• Tenga en cuenta las reacciones de acuerdo con la fase del
desastre y el contexto.
• Respete los estilos individuales de adaptación.
• Asegúrese de que las intervenciones inmediatas sean de
apoyo.
• Recuerde que hablar con una persona en crisis no siempre
significa hablar sobre la crisis.
• Tenga en cuenta los contextos situacionales y culturales del
superviviente y la intervención misma.
• Siempre asegúrese de que usted y el superviviente estén
seguros.

Seguridad

• Los asesores en casos de crisis siempre deben buscar evaluar la
seguridad antes de trabajar en un contexto de desastre y durante su
trabajo.
• Los asesores en casos de crisis deben asegurarse de que los encuentros
se realicen en entornos seguros y cómodos.
• La seguridad de los asesores en casos de crisis siempre debe ser una
prioridad del CCP.

Pausa de 5 minutos

1 Minuto
2 Minutos
3 Minutos

4 Minutos
5 Minutos

Sección 6: Recolección de datos y evaluación del programa
• Definiciones y propósito
• Kit de herramientas de evaluación y recolección de datos del CCP

Definiciones y propósito
• La recolección de datos es un proceso de registro de los servicios
brindados, incluso de:
•
•
•
•

Cuánto
De qué tipo
A quién
Cuándo

• La evaluación del programa es un trabajo sistemático para recolectar,
analizar e interpretar la información.
• Recolectamos datos y evaluamos los programas para comprender y
mejorar los servicios a partir de información observable y verificable.
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Kit de herramientas de evaluación y recolección de datos del CCP

Registros de encuentros y planillas semanales de registro
• Sirven para documentar todos los servicios brindados
• Garantizan que todos los servicios estén contados de manera
estandarizadas en todas las áreas
• Siempre debe ser completado por el asesor en casos de crisis luego de
que finalice el encuentro, pero antes de avanzar con la siguiente
actividad

Kit de herramientas de evaluación y recolección de datos del CCP (cont.)

Registros de encuentros para brindar servicios
de asesoramiento individual o familiar en caso
de crisis
• Documentan las interacciones con las personas o
las familias que duran al menos 15 minutos y en
las que hay revelación de información del
participante
• Registran el tipo de visita, la información
demográfica, la cantidad de personas
involucradas en el encuentro, la ubicación, las
categorías de riesgo, las reacciones ante el
evento, el foco del encuentro, los materiales
brindados y las derivaciones
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Kit de herramientas de evaluación y recolección de datos del CCP (cont.)

Registros de encuentros grupales
• Documentan el asesoramiento grupal en
caso de crisis (en el que los participantes
son los que más hablan) y la educación
pública (en la que el asesor es quien más
habla)
• Miden las características de los
encuentros, las identidades del grupo y las
áreas de foco

Kit de herramientas de evaluación y recolección de datos del CCP (cont.)

Planillas semanales de registro
• Documentan información de contacto
educativo y de apoyo breve (menos de 15
minutos), llamadas telefónicas, correos
electrónicos y la distribución del material
• Se incluye la información de 1 semana
(comienza los domingos)
• Deben ser completados por los asesores
en casos de crisis o el personal designado
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Kit de herramientas de evaluación y recolección de datos del CCP (cont.)

Herramientas de evaluación y derivación
• Se usan para facilitar las derivaciones a servicios más intensivos de
tratamiento de salud mental o de trastornos por consumo de sustancias
• Pueden utilizarse en cualquier momento en que usted sospeche que la
persona pueda estar presentando reacciones graves
• Siempre se deben utilizar en el tercer encuentro de asesoramiento
individual o familiar en caso de crisis
• Miden las categorías de riesgo y las reacciones ante el evento mediante
un enfoque de entrevista estructurada

Kit de herramientas de evaluación y recolección de datos del CCP (cont.)

Herramienta de evaluación y derivación
para adultos
• Si una persona tiene tres o más
reacciones «intensas» (las de puntaje 4 o
5), debe conversar sobre la derivación a
servicios más intensivos.

Kit de herramientas de evaluación y recolección de datos del CCP (cont.)

Herramienta de evaluación y derivación para niños y jóvenes y
tarjeta de respuesta
• Esta herramienta incluye preguntas para los padres acerca de su hijo
(obligatorio para niños
entre 0 y 7 años).

Kit de herramientas de evaluación y recolección de datos del CCP (cont.)

Herramientas de evaluación avanzada
• La herramienta de evaluación y derivación para niños y jóvenes y la
herramienta de evaluación y derivación para adultos se usan en el ISP y
el RSP, según sea necesario.
• Las encuestas de retroalimentación de participantes y prestadores de
servicios se suelen programar durante el RSP (6 meses luego del
desastre y 12 meses luego del desastre).

Sección 7: Manejo del estrés
•
•
•
•

Definición de estrés
Estresores típicos de los asesores en casos de crisis
Señales de advertencia de estrés excesivo
Abordajes individuales del manejo del estrés

Técnicas de manejo del estrés, estrategias de adaptación saludables,
ejercicios de respiración

https://youtu.be/IqpCCnmwNVY?t=40

Definición de estrés

• El estrés es una respuesta ante un desafío o una amenaza.
• El estrés es tensión, esfuerzo o presión que hace que las personas
deban utilizar, modificar o desarrollar nuevas habilidades de adaptación.
• El estrés puede ser positivo o negativo.
• La percepción juega un papel fundamental en la interpretación de
posibles situaciones estresantes.
• Un nivel óptimo de estrés puede funcionar como una fuerza motivacional.
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Estresores típicos de los asesores en casos de crisis

•
•
•
•
•
•

Escuchar historias de supervivientes de manera repetida
Acercarse a supervivientes que pueden rechazar la ayuda
Sentirse abrumados por la tristeza de los demás
Sentir impotencia por no poder aliviar el dolor de los demás
Trabajar muchas horas
Tener experiencia personal con el desastre
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Señales de advertencia de estrés excesivo

• No se puede quitar de la mente imágenes perturbadoras.
• El trabajo consume su tiempo a expensas de su familia y sus
amigos.
• Experimenta un aumento en el consumo de sustancias.
• Se encuentra excesivamente irritable e impaciente.
• Muestra otras reacciones graves.
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Abordajes individuales del manejo del estrés

•
•
•
•
•

Conciencia de sí mismo
Manejo de la carga laboral
Estilo de vida equilibrado
Técnicas de reducción del estrés
Supervisión y capacitación efectivas
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Capacitación sobre contenidos troncales (Virtual)

Programa de Capacitación y Asistencia en
Asesoramiento para Casos de Crisis (CCP)
Encuesta de evaluación de la capacitación:
https://bit.ly/3bjs76M
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