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«La pandemia por el coronavirus y las medidas      
de aislamiento impactaron en la vida de todas las 
personas a nivel global. Para quienes son adoles-
centes en estos tiempos, esta coyuntura los 
encuentra en una etapa de pleno desarrollo y creci-
miento, de transición de la infancia a la edad adulta, 
con cambios físicos, emocionales y mentales. En 
tiempos en que deberían estar yendo a la escuela   
y compartiendo momentos con sus pares, los y las 
adolescentes están adaptándose a una nueva forma 
de estudiar y de conectarse con los demás.

Algunos de los sentimientos que prevalecen entre 
los y las jóvenes en estos tiempos de cuarentena 
son aburrimiento, preocupación por los demás y 
ansiedad, y los principales motivos por los que se 
sienten así tienen que ver con la pandemia, la 
situación económica, el no poder realizar sus activi-
dades habituales y tener que pasar todo el tiempo 
en casa.» (Unicef 2020)

Dichos factores pueden orientar sobre cómo hacer políticas 
educativas sobre la infancia y juventud, cómo poder mejorar 
la atención especí�ca, y ayudar a pensar qué consecuencias 
pueden tener algunas medidas futuras en posibles situacio-
nes de con�namiento tales como ideaciones suicidas, 
intentos de suicidio o consumar el acto suicida.

El presente anexo al documento Guía de prevenciones en 
vulneraciones de derecho en niños, niñas y adolescentes 
tiene como objeto, brindar recursos a los y las adolescentes 
en la intervención frente a situaciones de vulneraciones de 
derecho en contexto en el marco del aislamiento por la 
pandemia de COVID-19.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio ha propicia-
do diferentes modalidades de interacción, lo que implica 
desarrollar estrategias de contención, apoyo y seguimiento 
sistemático frente a estos casos, teniendo en cuenta dicha 
modalidad: espacios de encuentro virtual, uso de redes 
sociales, etc. En este contexto es importante a�anzar la 
comunicación, para que se garantice la atención de cuida-
dos que los niños, las niñas y adolescentes necesiten y el 
acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad, 
detección de situaciones de violencia, etc.

FUNDAMENTACIÓN



SUGERENCIAS 
DIRIGIDAS 
A NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

Las siguientes 
son algunas sugerencias
que te pueden ayudar:

Somos conscientes que en este contexto de pandemia 
podes estar vivenciando diferentes situaciones y que por 
lo tanto quizás necesites ayuda. Muchos de nosotros/as 
estamos preocupados/as por la situación actual, y vivir 
con incertidumbre no es algo fácil. Tratemos de mantener 
la calma a pesar las preocupaciones.

• Trata de obtener la información acerca 
de la pandemia más creíble que puedas. 
Enfócate en información útil basada en 
hechos y datos reales sobre el virus. 
Evita las oleadas de informaciones inter-
minables de los medios sociales, las 
cuales pueden estar llenas de informa-
ciones erróneas y de constantes titulares 
de noticias de último minuto que como 
resultado pueden alimentar más tus 
preocupaciones.

• Es conveniente que mantengas contac-
to con alguna persona adulta que sientas 
con�anza, y no dudes en expresarle tus 
vivencias y emociones.

• Pedí ayuda urgente si te sentís violen-
tado/a o incómodo/a por alguna persona 
o situación.

• Es importante que valides tus senti-
mientos y preocupaciones, y que puedas 

pedir ayuda si sentís que lo necesitas.

• Es importante ante esta situación de 
Pandemia mantener las medidas pre-
ventivas: lavarte las manos, toser o 
estornudar en las mangas de sus cami-
sas, limpiar la nariz con un pañuelo 
desechable y luego tirarlo a la basura, 
tratar de mantener las manos alejadas 
de la cara, no saludar con las manos o 
hacer contacto físico con otras perso-
nas, y limpiar super�cies con desinfec-
tantes que contengan al menos un 60% 
de alcohol.

• No olvides tu alimentación balanceada 
e hidratación. Evita comer muchas hari-
nas y bebidas azucaradas.

• Bebe agua de forma frecuente.

• Es importante que comas frutas, ver-
duras, legumbres y cereales, además de 

proteína animal especialmente el pesca-
do y vegetal.

• Cuida tu salud física. Trata de dormir 
bien y si podes hacer ejercicios, eso te 
ayudará bastante. Al levantarte en las 
mañanas podes realizar estiramientos y 
25 sentadillas, si tenes escaleras en tu 
casa subí y bájalas 15 veces y luego respi-
ra profundamente 3 veces. También 
podes hacer ejercicio con tus seres que-
ridos dentro de tu hogar por 1 hora diaria.

• Continúa con tu formación académica, 
realizando las tareas y actividades envia-
das por tu colegio. Recordá que para tus 
profesores sos muy importante.

• Habla con tus padres y familiares 
sobre historias de tu pasado agradables, 
contá chistes y anécdotas divertidas, 
llama a tus amigos y familiares que se 
encuentran en otras ciudades y pregún-
tales cómo están. 



IMPORTANTE: 
SI SUFRÍS CUALQUIER 
TIPO DE VIOLENCIA 
Y/O ABUSO DEBÉS TENER 
EN CUENTA LAS SIGUIENTES 
RECOMENDACIONES.

¿Qué debés saber y hacer?
• Si vos sufrís o has sufrido actos de 
violencia física, agresión sexual o 
psicológica, debes hablar con fami-
liares o amigos, y debe de denun-
ciarlo. Es importante saber que el 
derecho actual te protege y todas 
las leyes están a tu favor.

• Es importante que sepas que 
podes denunciar tanto las agresio-
nes físicas como las psíquicas.

• Si pedís ayuda es importante que 
sepas que a los adultos que le pidas 

• Trata de obtener la información acerca 
de la pandemia más creíble que puedas. 
Enfócate en información útil basada en 
hechos y datos reales sobre el virus. 
Evita las oleadas de informaciones inter-
minables de los medios sociales, las 
cuales pueden estar llenas de informa-
ciones erróneas y de constantes titulares 
de noticias de último minuto que como 
resultado pueden alimentar más tus 
preocupaciones.

• Es conveniente que mantengas contac-
to con alguna persona adulta que sientas 
con�anza, y no dudes en expresarle tus 
vivencias y emociones.

• Pedí ayuda urgente si te sentís violen-
tado/a o incómodo/a por alguna persona 
o situación.

• Es importante que valides tus senti-
mientos y preocupaciones, y que puedas 

pedir ayuda si sentís que lo necesitas.

• Es importante ante esta situación de 
Pandemia mantener las medidas pre-
ventivas: lavarte las manos, toser o 
estornudar en las mangas de sus cami-
sas, limpiar la nariz con un pañuelo 
desechable y luego tirarlo a la basura, 
tratar de mantener las manos alejadas 
de la cara, no saludar con las manos o 
hacer contacto físico con otras perso-
nas, y limpiar super�cies con desinfec-
tantes que contengan al menos un 60% 
de alcohol.

• No olvides tu alimentación balanceada 
e hidratación. Evita comer muchas hari-
nas y bebidas azucaradas.

• Bebe agua de forma frecuente.

• Es importante que comas frutas, ver-
duras, legumbres y cereales, además de 

proteína animal especialmente el pesca-
do y vegetal.

• Cuida tu salud física. Trata de dormir 
bien y si podes hacer ejercicios, eso te 
ayudará bastante. Al levantarte en las 
mañanas podes realizar estiramientos y 
25 sentadillas, si tenes escaleras en tu 
casa subí y bájalas 15 veces y luego respi-
ra profundamente 3 veces. También 
podes hacer ejercicio con tus seres que-
ridos dentro de tu hogar por 1 hora diaria.

• Continúa con tu formación académica, 
realizando las tareas y actividades envia-
das por tu colegio. Recordá que para tus 
profesores sos muy importante.

• Habla con tus padres y familiares 
sobre historias de tu pasado agradables, 
contá chistes y anécdotas divertidas, 
llama a tus amigos y familiares que se 
encuentran en otras ciudades y pregún-
tales cómo están. 

ayuda, ellos mismos podrán comuni-
carlo a los servicios sociales o poli-
ciales, o acompañarte a un hospital o 
centro de salud para que te atiendan.

• Es muy importante que trates de 
recordar los hechos, dando datos de 
fechas, testigos, en lo posible, así 
pueden ayudarte con prontitud.

¡Todo estará bien, hay muchas 
personas que pueden ayudarte!



LOS SIGUIENTES 
SERVICIOS ESTÁN
A TU DISPOSICIÓN:
LLAMÁ AL 102. 
La línea telefónica 
de las chicas y los chicos.

LLAMÁ AL 144. 
Comunícate vía WhatsApp.
Es un Servicio de atención, asesoramiento y con-
tención para situaciones de violencias por moti-
vos de género, las 24 horas, de manera gratuita y 
en todo el país.

Contempla todos los tipos y modalidades de 
violencia descritos en la ley: física, psicológica, 
sexual, económica y patrimonial, simbólica, polí-
tica, doméstica, institucional, laboral, contra la 
libertad reproductiva, obstétrica, mediática y en 
el espacio público.

Es un servicio gratuito y con�dencial, de aten-
ción especializada sobre los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. Podes llamar ante una 
situación de amenaza o vulneración de derechos 
o si necesitas asesoramiento.

 ¿Quién puede llamar a la Línea 102?

• Niñas, niños y adolescentes.
• Familiares y otras personas adultas referentes 
(docentes, vecinos y vecinas, organismos guber-
namentales y de la sociedad civil, etc.).
• Cualquier otra persona que tenga conocimien-
to o sospecha sobre una situación de vulneración 
de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Diseño grá�co: LANDSTUDIO.TV



#TusDerechosNoEstánEnCuarentena
COVID-19

http://aynisviolenciadegenero.site
      aynis.salta
      Aynis Org
      aynissaltaong@gmail.com


