
 

Las organizaciones, los programas y las empresas 
que atienden a niños y familias pueden crear 
conciencia, conocimientos y habilidades informados 
sobre el trauma en sus culturas, prácticas y políticas 
cotidianas. Cuando trabajan juntos para prevenir y 
abordar las experiencias adversas en la infancia 
(ACE), mejoran la salud física y mental de los niños y 
las familias, y apoyan su capacidad de prosperar.

Aumente su conocimiento y 
comprensión del trauma 
mediante la capacitación.

Desarrolle una actitud 
empática que se centre en 
preguntar "¿Qué te pasó?" 
versus "¿Qué te pasa?" al 
interactuar con los demás. 

Explore cómo incorporar un 
enfoque basado en 
conocimiento sobre el trauma 
en su lugar de trabajo.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

El Cuidado 
Informado 
sobre el 
Trauma

Trauma es cualquier experiencia que es 
extremadamente aterradora, dañina 
amenazante, ya sea emocionalmente, 
físicamente o ambas. El cuidado informado 
sobre el trauma es un enfoque definido por 
tratar a la persona en su totalidad, 
considerando el trauma pasado y los 
comportamientos resultantes y las 
consecuencias para la salud.

Tome Acción Recursos
¿Qué es el Cuidado 
Informado sobre el Trauma?

(SAMSHA) Enfoque Basado 
en Conocimiento

Sobre el Trauma Hoja de 
Ruta de Resilient Georgia

Projecto GRIT

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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Enfoque Informado sobre el Trauma

El enfoque informado sobre el trauma es un continuo que 
progresa a través de etapas. Las etapas para convertirse en 
informado sobre el trauma son:

Definición

Consciente 
del Trauma 

Sensible al 
Trauma

Responsivo 
al Trauma

Informado 
sobre el Trauma 

Por ejemplo, preguntar 
“qué te pasó” en lugar 
de "qué te pasa."

Crear un entorno en el 
que las personas sean 
respetuosas, 
competentes, 
sensibles y 
culturalmente 
conscientes.

Reconocer que el 
comportamiento 
desafiante es a menudo 
un resultado de 
experiencias adversas en 
la infancia y traumas 
pasados.

Responder utilizando el 
conocimiento sobre el 
trauma para informar 
las prácticas 
cotidianas.

Aprenda Más

Escanee con su cámara 
para obtener  más 

información.

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://traumainformedoregon.org/wp-content/uploads/2016/01/What-is-Trauma-Informed-Care.pdf
https://traumainformedoregon.org/wp-content/uploads/2016/01/What-is-Trauma-Informed-Care.pdf
https://ncsacw.samhsa.gov/userfiles/files/SAMHSA_Trauma.pdf
https://ncsacw.samhsa.gov/userfiles/files/SAMHSA_Trauma.pdf
https://www.resilientga.org/trainingroadmap
https://www.resilientga.org/trainingroadmap
https://www.resilientga.org/trainingroadmap
https://sites.google.com/view/projectgrit
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