
 
Revise el Diagrama de Flujo 
Maneje con Cuidado

Para padres y cuidadores, 
considere cambiar las 
políticas de disciplina: 
"¿Qué te Pasa? vs. ¿Qué te 
Pasó?"

POR QUÉ ES IMPORTANTE

Estrés 
Tóxico

El estrés tóxico es la exposición a largo plazo 
a altos niveles de estrés y ocurre cuando no 
hay cuidadores que brinden apoyo para 
amortiguar la respuesta de un niño a 
experiencias negativas que se repiten.

El estrés tóxico puede causar daños a largo 
plazo en el cerebro y el cuerpo.

Experimentar múltiples ACE puede causar 
estrés tóxico.

Aprender a reducir o prevenir el estrés 
tóxico es una parte importante del 
desarrollo infantil saludable. Esto 
puede suceder a través de relaciones 
positivas entre los niños y los 
cuidadores, ayudando a los niños a 
satisfacer sus necesidades básicas y 
fomentando sus fortalezas e intereses.

Tome Acción

Las pequeñas cosas que hacemos 
como cuidadores que ofrecen apoyo 
previenen el estrés tóxico en la vida 
de los niños.

Recursos
Una Guía para el Estrés 
Tóxico

Estrés Tóxico y ACEs: 
Preguntas Frecuentes

StressHealth.org

ESTRÉS
POSITIVO

ESTRÉS 
TOLERABLE

ESTRÉS TÓXICO
Exposición al estrés durante un largo período 
de tiempo sin alivio.

Ejemplo: violencia dentro o fuera del hogar

Respuestas serias y temporales, amortiguadas 
por relaciones de apoyo.

 
Ejemplo: perder a un familiar

Alineando esfuerzos y recursos públicos y privados
en todo el estado que apoyen la resiliencia para

todas las personas de 0 a 26 años y sus familias.
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Fuente: Center for the Developing Child, Harvard University 

Niveles bajos a moderados de estrés que 
aumentan el aprendizaje y la memoria.

Ejemplo: comenzando el 
primer día de la escuela

Fuente: Alberta Family Wellness Initiative

Fuente: A Guide to Toxic Stress

3 Tipos de Estrés 

Definición

Aprenda Más

Escanee con su cámara 
para obtener

 más información.

https://handlewithcaremd.org/docs/Handle%20WIth%20Care%20Flow%20Chart.pdf
https://www.pacesconnection.com/printer-friendly-topic/what-s-wrong-v-what-happened
https://www.pacesconnection.com/printer-friendly-topic/what-s-wrong-v-what-happened
https://developingchild.harvard.edu/guide/a-guide-to-toxic-stress/
https://developingchild.harvard.edu/resources/aces-and-toxic-stress-frequently-asked-questions/
https://developingchild.harvard.edu/resources/aces-and-toxic-stress-frequently-asked-questions/
https://www.stresshealth.org/
mailto:info@resilientga.org
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/
https://www.albertafamilywellness.org/what-we-know/stress
https://developingchild.harvard.edu/guide/a-guide-to-toxic-stress/

