Informe de Impacto
Iniciativa para trabajar con el estrés traumático infantil
después de los huracanes Irma y María

Programa: “Sembrando Futuro para el Desarrollo de una Nueva Generación”

I.

Trasfondo

El Programa Sembrando Futuro para el Desarrollo de una Nueva Generación de Fondos Unidos
de Puerto Rico, desarrolló distintas iniciativas de apoyo a la niñez en edad temprana luego del
paso del Huracán María por la isla. Debido al trauma que generó este evento atmosférico en la
ciudadanía, especialmente en los niños, se desarrolla la iniciativa para trabajar con la
prevención del estrés traumático Infantil. A través de dicha iniciativa, se utiliza una
herramienta avalada por la Red Nacional para el Estrés Traumático Infantil y escrita por la Dra.
Chandra M. Ghosh Ippen, creada principalmente para los niños y niñas del Golfo de México y
todas las familias sobrevivientes del huracán Karl en el 2010.
A través de esta iniciativa se ofrece un taller educativo a líderes de grupos y organizaciones que
trabajan con niños en edad temprana (0-6 años), dónde se les brinda una orientación acerca del
uso del libro de colorear: “Trinka y Juan en un día de mucho viento y lluvia”
Este cuento fue creado para ayudar a que los niños en edad temprana y sus familias puedan
conversar acerca de los sentimientos y preocupaciones luego de haber pasado por un huracán.
Es una herramienta que ayuda a identificar el estrés traumático Infantil. Contiene una guía de
utilización para los padres, madres y cuidadores con el fin de que puedan estar alertas ante
cualquier posible indicador de trauma emocional en los niños.

A) Etapa Inicial del Proyecto
Luego del paso del Huracán María por la isla, en el mes de noviembre 2017, se estableció un
comité asesor para el desarrollo de iniciativas relacionada a la salud mental de nuestros
niños y sus familias. Este comité estuvo compuesto principalmente por:
1)
2)
3)
4)
5)

Dra. Cindy Calderón- Academia Americana de Pediatría
Dra. Yasmín Pedrogo- Academia Americana de Pediatría
Sra. Mariela Jorge- Fundación Ronald McDonald
Sra. María Cristina Pérez- Puerto Rico Supplies
Sr. Samuel González Cardona, Presidente de Fondos Unidos de PR

Con la participación de este grupo se desarrolló la primera actividad de apoyo a las
comunidades. Esta actividad se tituló: “Trineo de Alegría” y se realizó junto a varias
organizaciones que unieron esfuerzos para apoyar a los niños y sus familiares durante el
mes de diciembre (época de festividad en Puerto Rico). En esta actividad, se ofreció un
taller para los líderes de los 15 clubes de la organización Boys and Girls Clubs, dónde se le
compartió información acerca de: las precauciones de salud después de un huracán,
precauciones de lesiones no intencionales, así como la herramienta para identificar el estrés
pos-traumático en niños; el libro de colorear: “Trinka y Juan en un día de viento y lluvia”.
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Además, se entregaron juguetes a más de 1,200 niños de los clubes de BGC con el fin de
llevar alegría en esa época festiva.
En el mes de enero 2018, iniciamos una serie de talleres dirigidos a líderes de
Organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico dónde se les compartió información acerca
de las precauciones de salud después de un huracán, precauciones de lesiones no
intencionales, además de la herramienta para trabajar con el estrés traumático en niños; el
libro de colorear Trinka y Juan.

II.

Colaboradores

Academia Americana de Pediatría, Capítulo de
Puerto Rico

Iglesia de Dios Pentecostal M.I Región de Puerto
Rico, Departamento de Educación Cristiana y Familia

Administración para el Cuido y Desarrollo Integral de
la Niñez

Departamento de Salud, División de Madres, Niños y
Adolecentes

Voluntarios
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III.

Resumen de Impacto
A) Población Impactada- A continuación, una descripción de los grupos y población que se
beneficiaron de la iniciativa.

Organizaciones
sin fines de
lucro

Centros de
Cuido

Programa
Head Start &
Early Head
Start

Iglesias

Padres,
madres &
encargados

Población Impactada
18
102
117

Head Start
Centros de Cuido
Iglesias
OSFL

96
333 Programas
Impactados
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B) Asistencia
Entre el 15 de diciembre del 2017, hasta el 12 de junio del 2019, se ofrecieron 21
talleres donde participaron 1,016 personas.

Asistencia por taller
125

97

70

68

72

67
59

48
32

31

32
23

15

50

46
31

29

57

30

23

11

C) Nivel de Satisfacción

96%
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D) Comentarios de los Participantes

Comentarios de participantes
1. Me gustó mucho.
2. Fue de mucha importancia la información provista en el taller.
3. Excelente. Gracias
4. El libro debe ser con ilustraciones de niños, no de animales.
5. Me gustaría nos dieran más estrategias para manejar estrés en los niños.
6. ¡Excelente! Tremenda iniciativa.
7. Excelente recurso. ¡Agradecida!
8. ¡Excelente!
9. Fue un excelente taller. Muy pertinente a las necesidades de mis estudiantes.
10. ¡Bien!
11. Dar más talleres como estos.
12. Excelente!!
13. Excelente iniciativa de Fondos Unidos, ¡Gracias!
14. Excelente taller para compartir información con compañeros. Buen servicio e iniciativa.
15. ¡Excelente! Me encantó, que sigan dando más talleres.
16. ¡Excelente! Felicidades por traer importante y necesaria labor.
17. Excelente recurso para llevar a mi iglesia.
18. Muy buena e importante información Dios los bendiga!
19. Más tiempo para la actividad, muy buena. Gracias.
20. ¡Excelente! Felicidades por traer importante y necesaria labor.
21. Me encantó.
22. Excelente, gracias.
23. Muy buena la actividad adecuada a los maestros que educamos a la niñez.
24. Muy buena y útil.
25. Estuvo bueno
26. Felicidades, muy interesante y buena información. Útil.
27. Ha sido de gran bendición a mi vida. Dios les Bendiga.
28. Excelente, muy motivador; gracias.
29. Muy buena información, muy educativa.
30. Realizar un certificado con horas contacto, ya que es muy buena información y requerida
para trabajar con niños.

6

E) Distribución de Materiales – Este material se entregó en cada uno de los talleres
ofrecidos
Descripción

Cantidad

Libros de colorear: Trinka y Juan en un día de mucho viento y lluvia
22,248

Crayolas

IV.

Resumen de Participación 2018-2019

Año

Cantidad de Talleres
Ofrecidos

Asistencia

# OSFL

#
Centros
de Cuido

#
Head
Start

Iglesias

Satisfacción

2017

1

15

7

0

0

0

-

2018

16

790

95

117

18

32

2019

4

211

0

0

0

64

96%

Total

21

1,016

102

117

18

96

96%

97%
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V.

Formulario de Evaluación de Uso de la Herramienta (Trinka y Juan)
Como parte de la evaluación de esta iniciativa, para conocer el nivel de utilidad y
efectividad de esta herramienta, se diseñó un cuestionario de evaluación que se les
compartió a todos los líderes de grupos que fueron impactados.
Un total de 34 Líderes de los Programas Impactados completaron el formulario.

Premisas del cuestionario:
1. ¿A qué grupo pertenece?
2. ¿Cuándo recibió la orientación?
3. ¿Cuántas actividades ha llevado a cabo con el libro Trinka y Juan?
4. ¿Cuántas familias ha impactado?
5. ¿Cuántos niños/as ha impactado?
6. ¿Cómo ha sido la respuesta de los niños/as?
7. ¿Cómo ha sido la respuesta de los adultos?
8. ¿Esta herramienta ayuda a las familias a lidiar con el estrés traumático después de un huracán?
9. ¿Cómo se ha sentido al utilizar la herramienta?
10. ¿Cuál ha sido el rango de edad de los niños impactados?
11. ¿Recomendaría la herramienta a otras personas?

¿A qué grupo pertenece?
Centro Cuido Privado
9%
26%

Iglesia
Head Start

12%

50%
3%

Organización Sin Fines de
Lucro
Otro
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¿Cuándo recibió la orientación?
5

5

4

4

4

4

3

1

30 de
enero

3

1

1 de
6 de
8 de
13 de
15 de
24 de
febrero febrero febrero febrero febrero febrero

3 de
marzo

14 de
abril

23 de
marzo
2019

¿Cuántas actividades ha llevado acabo con el libro Trinka y Juan?

9%
6%

29%

Una (1)
Dos a cinco (2-5)
Seis (6) o más
Ninguna

56%
Se han realizado 58 actividades aproximadamente
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¿Cuántas familias ha impactado con la herramienta?

19%
28%
1 a 5 familias
6 a 10 familias

12%

11 a 20 familias
21 o más familias

41%
Mas de 400 familias han sido impactadas

¿Cuántos niños/niñas ha impactado?
6%

12%

18%

35%

1 a 5 niños
6 a 10 niños
11 a 20 niños
21 o más niños
No aplica

29%
Más de 400 niños han sido impactados
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¿Cuál ha sido la respuesta de los niños/niñas ante las actividades
del libro de Trinka y Juan?
6%
12%

Les gustó mucho

Les gustó algo
No realizaron actividad

82%

¿Cuál ha sido la respuesta de los adultos ante las actividades del
libro de Trinka y Juan?
3%
9%
Les gustó mucho

20%

Les gustó algo
No realizaron actividad

68%

No le gustó

11

¿Esta herramienta ayuda a las familias a lidiar con el estrés
traumático después de un huracán?
3%

32%

Ayuda mucho
Ayuda algo

65%

No ayuda

¿Cómo se ha sentido al utilizar la herramienta?
3%
6%
Muy satisfecho

26%

Satisfecho
Insatisfecho

65%

No la utilizo
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¿Cuál ha sido el rango de edad de los niños impactados?

6%
41%

29%

Sólo preescolares (3-5 años)
Sólo escolares (5-12 años)
Todas las edades
No aplica

24%

¿Recomendaría la herramienta a otras personas?

Sí

100%
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VI.

Fotos de Actividades

Talleres a Directores de Centros de Cuido
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Talleres a líderes de Organizaciones sin fines de lucro

15

Talleres a personal del Programa Head Start -ACUDEN

Talleres a padres, madres y encargados

16

Talleres a líderes de Iglesias
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