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Este folleto es parte de un Manual más extenso con título “Protección de Bienes y de la Custodia de
los Hijos ante la Deportación”, publicado por Appleseed en el 2017. El manual es un recurso único
diseñado para inmigrantes y aquellos que trabajan con ellos: los abogados, los enfermeros, los
trabajadores sociales, y los profesionales del mundo de las finanzas y de la medicina, así como las
persona que trabajan para organizaciones religiosas que están ofreciendo su ayuda en estos tiempos
de dificultad. El manual de Appleseed ayuda a que las familias puedan crear planes con antelación,
para abordar temas tan fundamentales como los financieros y los que afectan a las familias en caso
de ser detenidos, deportados, y otras situaciones de emergencia. El Manual incluye información
detallada sobre temas que abarcan la seguridad en la escuela, la custodia de los niños, los aspectos
psicológicos que afectan a los niños, así como maneras en la que las víctimas de violencia doméstica
o abuso sexual pueden lidiar con su situación. También incluye información y ayuda sobre como
abordar temas de finanzas, como puede ser el tener tarjetas de crédito, de débito, tener una hipoteca
y tener que pagar la renta, los impuestos, o cómo recibir los beneficios por ser veterano de guerra, y
sobre muchos aspectos más. Para más información y para leer el Manual completo (en Español o
Inglés), por favor vean www.AppleseedNetwork.org/DeportationManual.
Este folleto, “La Familia es el Centro y Alma de Nuestras Vidas: Como Hablar con los Niños Sobre la
Deportación”, está basado en el contenido del Capítulo 4 del Manual completo. El folleto proporciona,
a modo de guía, una forma en la que los padres pueden prepararse y conversar con sus hijos sobre
la posibilidad de ser detenidos o deportados. Proporciona información sobre las reacciones
emocionales que pueden tener como adultos, o de las que pueden tener sus hijos, y sobre qué
conductas pueden ver en ellos dependiendo de su edad. Desde Appleseed deseamos que esto sirva
de ayuda y sea una guía para los padres que se vean obligados a pasar por este proceso doloroso.
Queremos también extender nuestro agradecimiento a las personas que redactaron, revisaron y
tradujeron esta guía al Español (reflejados a continuación). Asimismo nos gustaría dar gracias a
Angel Rutter por su ayuda en el diseño y composición del folleto. Nuestro trabajo no hubiera sido
posible sin todos quienes han contribuido a hacerlo realidad.
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George Mason University
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Schools
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La familia, el centro y alma de nuestras vidas, es donde los niños desarrollan su sensación
de seguridad y pertenencia. Es obvio que una separación a consecuencia de una
deportación sería algo traumático. Es por ello que incluso pensar sobre la posibilidad causa
mucho estrés, y por eso también evitamos hablar sobre la deportación.
En su pasado, muchos inmigrantes no han hablado sobre la posibilidad de una deportación
para así lidiar con (y evitar) el estrés que les causa. Algunos quizás han decidido no hablar
sobre su situación migratoria como forma de protegerse y sentirse más a salvo. Otras
personas quizás no hayan hablado sobre la deportación porque les trae recuerdos que son
demasiado dolorosos. Es difícil estar conectado a los sentimientos que causan dolor. Hablar
sobre la situación migratoria de uno mismo puede ser causa de un dolor emocional. Puede
despertar el miedo a una posible deportación, y avivar el miedo la posible pérdida de los
seres queridos que tendrían que dejar atrás. También puede traer recuerdos de un viaje
difícil que emprendieron a los Estados Unidos de América, y del sacrificio que hicieron, así
como la vida que dejaron atrás.
Sin embargo, aun siendo difícil, hablar de sus preocupaciones y de sus miedos con sus
seres queridos es importante. Guardarse los miedos nos hace sentir solos y sobrecargados.
Al compartirlos con otras personas, podemos sentirnos apoyados por ellos. Los niños
también pueden tener preguntas para sus padres y es mejor si se los incluye, y si se les
pregunta a los niños sobre lo que les preocupa, para que los padres puedan apoyar a sus
hijos. Así los niños no permanecerán preocupados y sin posibilidad de hablar.
Cuando tomemos la decisión de hablar con nuestros hijos, lo mejor es que sea cuando
estemos tranquilos y no cuando estemos estresados. Nuestros cuerpos y nuestro cerebro
nos alertan sobre nuestro estrés. Estas son algunas de las señales que quizás note cuando
está estresado(a):
Dificultades para pensar
Dificultades para hacer planes
Problemas de memoria
Irritabilidad
Latido acelerado del corazón
Le falta el aliento
Le sudan las palmas de las manos
Sequedad de la boca
Tensión muscular
Siente mariposas en el estómago o sensación de malestar
Insomnio, pesadillas
Le falta el apetito o come más de lo habitual
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Es muy importante que los padres escuchen a su propio cuerpo, para que así puedan lidiar
con su estrés y recuperar la calma antes de hablar con sus hijos sobre temas estresantes,
como lo es una deportación. Tomar nota de lo que le nos dice nuestro cuerpo puede ser una
buena manera de saber si tenemos sentimientos difíciles y escondidos. Algo que pueden
hacer si están estresados es respirar profundamente, y lentamente, darse un paseo, escuchar
música relajante, conversar con otro adulto que le ayude, o beber una infusión caliente (como
camomila o manzanilla). Hay personas para quienes rezar les sirve de ayuda. Es importante
que los padres (y las madres) se cuiden primero a si mismos(as), para que así puedan cuidar
de sus hijos. Si los adultos están tranquilos, son más capaces de tomar nota de las
preocupaciones de sus hijos.
Los niños de distintas edades tendrán diferentes preocupaciones y reacciones. Los niños
pequeños quizás no puedan hablar de lo que les preocupa. Es importante que los padres
presten atención a la conducta de sus hijos para ver si muestran síntomas de estrés.
Estas son algunas de las conductas que pueden llamar la atención en niños pequeños:
Dificultades para conciliar el sueño, o dificultades a la hora de la siesta
Irritabilidad y rabietas, o berrinches
Muestran tristeza o pérdidas reflejadas en sus dibujos o sus juegos imaginarios
Dificultades al separarse de sus padres y madres.
Muestras de inseguridad y búsqueda excesiva de la cercanía física.
En niños mayores, los padres pueden notar que sus hijos están:
Retraídos
Se distraen con facilidad
Se enfadan
Están tristes
Quizás pueden notar lo siguiente:
Peores calificaciones en la escuela
No muestran interés por jugar con sus amigos
Se niegan a ir a la escuela
Faltan a clases
Tienen molestias estomacales, dolores de cabeza, etc.
Problemas al conciliar el sueño. Tienen pesadillas
Tienen miedo cuando se hace de noche
Todas estas conductas son ejemplos de cómo los niños muestran que están estresados y
sobrepasados por sus emociones. Si los padres son capaces de abordar el estrés de sus
hijos, podrán ayudarles a estar tranquilos y mejorará su conducta.
www.AppleseedNetwork.org/DeportacionManual-enEspanol
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Los adolescentes pueden sentir la carga del aumento de sus responsabilidades. Quizás aún
no estén preparados para “hacerse cargo de la casa” al igual que quizás no estén listos para
estar solos sin sus padres. Tendrán miedo. Algunas veces, cuando la gente tiene miedo o
está sobrepasada, se hace ver a través del enfado. Sentir la tristeza y el miedo puede
resultarles demasiado difícil. Al contrario, los padres pueden notar que sus hijos adolescentes
están enfadados o que hacen cosas que no deberían de hacer, resultando en un incremento
de los problemas en la escuela o en casa. Estar enfadados puede ayudar a las personas a
sentirse más fuertes y poderosas. Es importante tener en cuenta, que cuando los
adolescentes están enfadados, en su origen frecuentemente hay un miedo.
Los padres también deben estar atentos a los cambios en el adolescente. ¿Hay grandes
cambios en la conducta en casa o han cambiado significativamente sus calificaciones en la
escuela? ¿Han perdido interés en las actividades que antes les gustaban? Estos cambios
pueden señalar que el adolescente está estresado y que hay algo que hay que hablar.
Cómo hablar con los niños sobre el tema de la deportación
El estrés de la deportación afecta a todo el mundo. Aun cuando nadie en su familia esté
directamente en riesgo de ser deportado, quizás viva en un entorno donde otras personas sí
lo estén. Sus hijos pueden verse afectados por lo que ven ocurrir a otros niños a su
alrededor, muchos de los cuales quizás sean amigos suyos. Los niños pueden sentir tristeza
acerca de las amistades que se han tenido que ir, pueden sentir miedo ante la posibilidad de
perder a otros amigos y pueden temer que lo que les está pasando a sus amistades, les
ocurra a ellos. Es importante que los padres escuchen. En primer lugar los padres deben
calmarse, para poder atender a los sentimientos de sus hijos. Es natural sentirse triste y a
veces tener miedo. Tener un lugar donde expresar sus sentimientos puede ayudar a los
niños a lidiar con ellos. Ignorar o tapar las emociones puede parecer útil a corto plazo, pero
a la larga, tragarse las emociones puede llevar a más explosiones temperamentales o a más
conductas negativas. Tener una manera positiva de expresarse emocionalmente es muy
importante.
1. A modo de guía para todas las conversaciones, es importante escuchar atentamente y
con sensibilidad a las preguntas y preocupaciones de sus hijos e hijas.
2. Cuando esté teniendo una conversación con su hijo(a), es importante estar en un lugar
tranquilo, sin interrupciones y con suficiente tiempo disponible, para que no se sienta con
prisas o bajo presión. Elija un momento en el que sus hijos estén descansados, cuando ya
hayan comido y cuando yo vaya a haber distracciones. El guardar los teléfonos y apagar las
computadoras y las televisiones son una buena forma de empezar. Dependiendo de las
edades de los niños, puede ser útil que estén todos los miembros de la familia juntos.
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3. Prepárense. Antes de comenzar una conversación, tengan un plan en mente para lo que
pudiera ocurrir si su familia fuera deportada. Es reconfortante para los hijos sentir que sus
padres tienen la situación bajo control y que tienen un plan para cuidar de ellos.
4. Si sus hijos tienen preguntas, es mejor responder de manera sencilla. Proporcionen
suficiente información para hablar sobre sus preocupaciones, pero no tanta que les resulte
abrumador. Como padres, quizás no tengan respuestas para todas sus preguntas. Lo mejor
es ser sinceros. “No lo se aun, pero me voy a informar.”
5. Tener reuniones habituales en familia puede ayudar a que la conversación continúe. Las
reuniones familiares frecuentes pueden dar a sus hijos la oportunidad de preguntar más y
de continuar sintiendo que ustedes están ahí para apoyarles a lidiar con sus miedos.
6. Construya un “medidor de estrés”. Como forma de calibrar el estrés familiar, puede ser
útil que cada miembro construya un medidor de estrés, donde el color verde representa la
calma, el amarillo un nivel de estrés moderado y el rojo un nivel de estrés alto. Los hijos de
mayor edad quizás prefieran una escala del 1-10. Imagínenselo como si fuera un
velocímetro de un automóvil que va de colores suaves y tranquilizantes a colores fuertes, o
del 1-10. El medidor de estrés se puede colgar en la puerta de la habitación del niño o
niña, o sobre la cama. Los padres pueden decirles a sus hijos que estarán ahí para ellos si
ven que el medidor de estrés señala niveles elevados. Esto también puede ayudar a los
padres a sentirse cerca de sus hijos y a saber que pueden ayudarles a sentirse mejor.
¿Cómo hacer frente a la deportación ayudando a que sus hijos se sientan seguros?
Independientemente de si tiene pensado que sus hijos se queden en los Estados Unidos o
vayan con usted a su país de origen, el objetivo es mantener las relaciones vivas y cercanas.
¿Cómo se pueden tender puentes sobre el vació que genera la distancia física? A lo largo de
nuestras vidas los seres humanos necesitamos la continuidad de las relaciones para sentirnos
seguros. La deportación puede destruir la cercanía física de una familia. Estas son algunas de
las estrategias que pueden emplear para ayudar a que su familia se sienta más unida y
conectada. Pueden ser de ayuda en el caso de ser deportados, y si sus hijos se quedan en los
Estados Unidos.
Los hijos mayores deben saber cuál es el plan para cuidar de la familia si usted va a ser
deportado(a) y ellos se van a quedar en los Estados Unidos. Es importante comunicarles lo
fundamental. ¿Dónde van a vivir? ¿Irán a la misma escuela? ¿Cómo se pondrán en contacto
con sus ustedes? ¿Quién los va a cuidar? Es importante que en tiempos de estrés y miedo
elevado, perdure la sensación seguridad y que en la medida de lo posible haya aspectos
predecibles. Tener un plan ayuda a sus hijos a sentirse cuidados. Si uno sabe lo que ocurrirá y
se tiene un plan, se reduce el estrés y la situación es menos abrumadora.
www.AppleseedNetwork.org/DeportacionManual-enEspanol
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Los mensajes de audio pueden ser una manera de ayudar a los niños a sentir que no
están solos. Les permite oír la voz de su padre o madre cuando lo necesiten. El mensaje
debe ser alentador y tranquilizante. Piense que el mensaje es para cuando su niño, su
niña o su adolescente esté estresado(a) y debe de ser reconfortante . Por ejemplo, los
padres pueden cantar una canción de cuna para los niños muy pequeños, leerles un
cuento, o contar un chiste y darles un mensaje inspirador a los niños adolescentes.
Teléfono y videoconferencia: Si es posible, es importante tener momentos habituales y
frecuentes para hablar juntos.
Construyan un álbum de fotos o libro de recuerdos de los momentos compartidos.
Invite al niño(a) a escribir cartas, a hacer dibujos o a enviar fotos que puedan enviarles y
luego pueden compartirlos en vivo, en videoconferencia, mostrando que los han recibido
por correo. Esto puede ser una manera en la que los niños sienten, de manera muy
tangible, que están llegando a sus padres al otro lado de la frontera.
Si se lo pueden permitir económicamente, quizás los niños puedan visitaros durante las
vacaciones o durante los veranos si habéis sido deportados.

Si su hijo(a) le va a acompañar de regreso a su país de origen, necesitarán maneras de
enfrentar la enorme transición y la pérdida de una vida en los Estados Unidos. Es posible
que usted desconozca los detalles de dónde va a residir. Sin embargo, es importante que les
transmita a sus hijos todo lo que pueda sobre su país de origen. Será útil que incluso les
transmita información general sobre su país de origen y cultura. Cuando las personas se
enfrentan a grandes cambios e incertidumbres, con frecuencia se sienten desesperados e
indefensos. Convertir todo lo posible en algo conocido y predecible ayudará tanto a los
adultos como a los niños a encontrarse más tranquilos, a encontrarse a salvo, y a
encontrarse seguros. Los hijos que le acompañen, estarán dejando atrás su hogar, su
escuela, sus amigos y su país. Quizás tengan que aprender un idioma nuevo. Los cambios
que les esperan serán enormes. Su tarea como padres, es ayudarles a manejar el cambio y
ayudarles a hacer frente a las pérdidas que están sufriendo.
Estos van a ser tiempos difíciles y es importante prestar atención con ojos y oídos. Usted
puede ayudarles sugiriendo maneras de permanecer en contacto con sus amistades en los
Estados Unidos. Las familias que son deportadas con frecuencia se sienten estigmatizadas,
y los niños quizás puedan tener problemas para ser aceptadas en su nuevo hogar por otros
niños y residentes de la zona. Si toda su familia se va de los Estados Unidos, las estrategias
mencionadas anteriormente para escuchar y tener conversaciones, pueden ayudarles a
permanecer unidos y a enfrentarse las dificultades al llegar. También pueden servir de
ayuda para a adaptarse a su nueva vida.

www.AppleseedNetwork.org/DeportacionManual-enEspanol

La familia es el centro y alma de nuestras vidas, Página 7

LISTA: HABLANDO CON NIÑOS SOBRE LA DEPORTACIÓN
Aprender a reconocer las señales de estrés
Poner en práctica las formas de manejar el estrés
Ser consciente de las necesidades de los niños y niñas de distintas
edades
Reconocer las señales de estrés en sus hijos
Conocer las formas de ayudar a sus hijos a reducir su estrés
Escuchar las preguntas y preocupaciones de sus hijos con atención y
sensibilidad.
Crear un lugar seguro donde puedan conversar
Tener una manera positiva para expresar las emociones
Responder a las preguntas de manera sencilla
Tener claro su plan si la deportación va a impactar a su familia
Compartir el plan con sus hijos
Aprender estrategias y hacer un plan para mantener la conexión con sus
hijos después de la deportación, si ellos van a quedar en los Estados
Unidos.
Escuchar a sus hijos y conversar con ellos, les ayudará a enfrentarse a la
pérdida y el cambio si tienen que irse de los Estados Unidos con usted.
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