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El Día de los Veteranos es el 11 de noviembre; una oportunidad para 
agradecer al personal militar, presente y pasado, por su sacrificio 
y servicio a nuestro país y nuestra libertad. Mientras comparte su 
apreciación, por favor extienda su gratitud y reconocimiento a todos los 
miembros de la familia militar, porque su sacrificio también es grande.

Existen actualmente más de un millón de jóvenes en edad escolar en todo 
EE.UU. con uno o ambos padres en las fuerzas armadas. Mientras que 
estos jóvenes tratan con las preocupaciones usuales de los adolescentes, 
como sus pares, deben enfrentar un juego adicional de desafíos de la 
vida que sus pares adolescentes de una familia no militar podrían no 
comprender. 

Cada situación de una familia militar es única, sin embargo, muchos niños 
tienen inquietudes comunes:

• El despliegue inminente de padres
• Ajustarse a la vida sin mamá o papá; a veces durante periodos largos 

de tiempo 
• Temor por la seguridad del padre movilizado
• Temor por su propia seguridad
• Mudanzas frecuencias, nuevas escuelas; decir adiós a amigos, tener 

que comenzar nuevamente otra vez
• El cónyuge del padre movilizado podría también estar teniendo 

dificultades, lo que causa más estrés en el niño 

Aún con la alegría del retorno de un padre, ajustarse al retorno de mamá 
o papá al hogar puede ser difícil, ya que las reglas del hogar podrían 
cambiar, el padre podría tener dificultad para reintegrarse a la vida civil, o 
el padre podría parecer “diferente” o “distante” al niño.

Es una lista larga de estresantes extremos que colocan a la juventud 
militar en un mayor riesgo de dificultades emocionales relacionadas a la 
escuela, familia y pares, y la hace más probable de correr más riesgo que 
sus pares no militares de usar alcohol y otras drogas, participar y llevar 
armas a la escuela. La investigación también muestra que al aumentar el 
número de despliegues y mudanzas, también aumentar la posibilidad de 
conductas riesgosas del niño.

 * Hay también investigaciones que sugieren que el despliegue   
 de un hermano puede ser igualmente perturbador para un   
 niño que el despliegue de un padre y podría producir sentimientos  
 y conductasnegativos similares.
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¿Qué pueden hacer familias militares para ayudar a sus hijos a tratar 
los estreses e inquietudes en maneras positivas? Existe una variedad 
de recursos excelentes para asistirlo, incluyendo una herramienta 
educacional en línea llamada FOCUS World. 

Dentro de este sitio, padres y otros cuidadores pueden aprender sobre 
cómo ayudar a niños y a sí mismos a desarrollar estrategias saludables 
para afrontar estas dificultades por medio de tres elementos clave:

Regulación emocional: Comprender y manejar sentimientos; poder ser 
capaz de nombrar lo que sienten y calmarse a sí mismos cuando sea 
necesario.

Establecer objetivos S.M.A.R.T.: Objetivos Sencillos, Medibles, 
Alcanzables, Realísticos y a Tiempo; trabajar juntos como familia para 
lograrlos.

Comunicación: Escuchar y responder las inquietudes de cada uno, 
incluyendo aquellas relacionadas al despliegue y la reintegración. 
Podría ser revelador ver cómo los miembros de la familia tienen 
pensamientos y sentimientos muy diferentes sobre el mismo evento.
 
Visite www.FocusWorld.org para más información y consejos para la 
familia.
 
Otros recursos para el apoyo de familias militares incluyen: Ohio Military 
Kids, MilitaryFamily.com, StayingStrong.org, Military One Source, Real 
Warriors, Real Battles, Real Strengths.

Fuentes: FOCUS: Family Resilience Training for Military Families. 
Medical Press: Children and siblings of deployed military more likely 
to use drugs. Military.com: Study: Military Children Prone to High-Risk 
Behavior in Wartime.
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