
Recursos para los Jóvenes

Recursos Descripción en la Plataforma Enlace

Como Ayudar a Les Niñes 
a Sobrellevar Emergencias

Para: Adultes | Sitio Web | Educa a padres y cuidadores 
para como ayudar a les niñes a sobrellevar emergencias y 
desastres naturales. 

https://bit.
ly/3gTUgoW

Entendiendo Experiencias 
Infantiles Adversas (ACE)

Para: Adultes | Sitio Web | Guía | Informativo | Esta guía 
explica lo que son las experiencias infantiles adversas 
y como estas influyen en el desarrollo. Ofrece breves 
consejos para cuidadores y guardianes.

https://bit.
ly/3zKLX7H

Guías rápidas (Quick 
Guides) 

Para: Padres/Guardianes | Adultes | PDF | Guías rápidas 
comparte información útil para los padres sobre la 
seguridad y el acoso en Internet.

https://bit.
ly/3gSav68

InsureKidsNow

Para: Jóvenes, Adultes | Insure Kids Now ayuda a familias 
a buscar cobertura médica u odontológica a través de 
Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños. 
Ofrece recursos y apoyo para buscar servicios gratuitos o 
de bajo costo. 

https://bit.
ly/3gRELzj

Khan Academy

Para: Todas las edades | Sitio Web | Servicio | Ofrece 
educación gratuita para matemáticas, ciencias, animación, 
programación, etc. Apoyado por NASA, MIT, y el Museo de 
Arte Moderno con cursos académicos gratuitos de kínder a 
la universidad. 

https://bit.
ly/3gN8IAi

Kid’s Health

Para: Todas las edades | Sitio Web | Informativo | 
Recursos | Kid’s Health es una organización sin fines de 
lucro que ofrece información revisada por doctores y 
basada en evidencia. Hay secciones para padres, niñes, y 
adolescentes. 

https://bit.
ly/3zOgFg0



Recursos Descripción en la Plataforma Enlace

Net Cétera: Cómo charlar 
con los niños sobre su 
comportamiento en línea

Para: Adultes | Sitio Web | Guía | Informativo | Recursos | 
Net Cétera ofrece kit de herramientas, recursos, y guías 
informativas para que familias puedan conversar con sus 
hijes acerca de sus acciones en línea para mantener su 
seguridad.

https://bit.
ly/3gRSDsY

Pare el Acoso - Stop 
Bullying 

Para: Adultes | Sitio Web | Guía | Informativo | Recursos | 
Abogacía | Pare el Acoso o Stop Bullying es un programa 
enfocado en prevenir y erradicar el acoso escolar. El sitio 
cuenta con recursos para las escuelas, leyes, familias y 
estudiantes.

https://bit.
ly/2SWAZLy

Primeros Auxilios 
Emocionales Para Niñes

Para: Niñes | Actividad | PDF | Un cuaderno de actividades 
para ayudar a les niñes a sobrellevar la pandemia de 
coronavirus.

https://bit.
ly/3zS72Nm

Familias Cambian: Guía de 
Separación y Divorcio 

Para: Niñes, Adolescentes, Adultes | Actividades de edad 
apropiada y guías para afrontar la separación y divorcio. 

http://bit.ly/
FaC_espr


