
 
 
 

Consejos de los jóvenes para las familias de QPI durante COVID-19 
 

• Los padres de crianza no entienden el gran impacto que pueden tener en la vida de un joven. 
Recuerdo que una familia específica era gentil y radiada buena energía. No forzaron nuestra 
relación, pero sentí su positividad y energía desde la distancia. Es posible que no esté tan cerca 
como quiere estar con los jóvenes en su hogar, pero eso no significa que usted no está haciendo 
una diferencia. 

• Recuerdo a los padres de crianza que se tomaron tiempo conmigo y fueron gentiles y cariñosos. 
Esa relación impactó mi vida: los padres de crianza fueron lo suficientemente pacientes conmigo 
como para ver algo que yo no veía en mí. A pesar del caos en la vida de los jóvenes, la respuesta 
y la gentileza de los padres de crianza pueden ser muy útiles, incluso si no pueden ver de 
inmediato. 

• No todos los jóvenes reciben amabilidad mientras están bajo cuidado de crianza, por lo que los 
pocos padres de crianza que sí ofrecen amabilidad realmente se destacan. Para los nuevos 
padres de crianza, deben ver a los jóvenes como son y crear un camino abierto para la 
comunicación. La comunicación es importante, especialmente durante esta pandemia. Es crítico 
que comprendemos los diferentes estilos de comunicación.  

• Debe mirar más allá de lo que lee en el archivo de caso de un joven, más allá de diagnósticos y 
comportamientos pasados. Vea a los jóvenes en su hogar para quiénes son, no solo lo que 
escuchó o leyó. Son mucho más que eso.  

• No debe juzgar al joven en función de las expectativas o explicaciones del expediente del caso. 
Muchas veces, los trabajadores sociales solamente escriben lo que tienen evidencia física de, 
pero los niños han pasado por muchas cosas más. Los jóvenes tienen necesidades más grandes. 
No todos los niños que pasan por las mismas cosas tendrán la misma aceptación o negación de 
su situación. Los padres de crianza deben ser complacientes y comprender que los principios 
normales de desarrollo podrían no aplicarse a todos los jóvenes bajo su cuidado. 

• Siento que muchos padres de crianza evitan hablar con los jóvenes porque les preocupa que nos 
enojemos. Siempre es mejor comenzar con la comunicación porque es el primer paso para 
muchas otras cosas que pueden ser geniales para los jóvenes. Los jóvenes solo quieren que 
alguien nos muestre que realmente nos importan. Tómese el tiempo para conocer a los jóvenes, 
todo comienza con una conversación. 

• Sé paciente con la juventud. Esta crisis es más difícil para los jóvenes de crianza debido a todas 
las transiciones por las que hemos pasado y estamos pasando. No me voy a adaptar a todo lo 
que quieres, así que es importante controlar tus expectativas. 

• Mientras que los padres de crianza querrán que los niños se sientan cómodos con ellos, 
recuerde que los jóvenes pueden sentirse sospechosos y ansiosos si los padres adoptivos desean 
tomar su mano o abrazarlos. Es importante que los padres de crianza entiendan las barreras que 
existen y apoyen a los jóvenes, incluso cuando están frustrados. Queremos que los padres de 
crianza se eduquen sobre los adolescentes y de dónde vienen y que nos enseñen habilidades 
para la vida.  

• Es muy importante que las familias estén tranquilas. Para muchos jóvenes, un verdadero hogar 
es extranjero. Los jóvenes suelen estar en modo defensivo o en modo supervivencia. Aunque 
parecemos difícil, tenemos objetivos y aspiraciones. Las familias realmente pueden comunicarse 
con nosotros y apreciamos cuando los padres de crianza nos encuentran donde estamos en 
conflicto. En algún momento, nos enseñará cómo crecer y confiar nuevamente. Esto sucederá a 
través de la relación, y no a través de un viaje de poder o forzando su peso. 

 
 


