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.
Fue creado para ayudar a que niños pequeños y sus familias
puedan comenzar a conversar sobre los sentimientos y
preocupaciones que puedan tener luego de haber
experimentado un huracán.
Para mayor información sobre como ayudar a los niños que
han experimentado desastres naturales u otros eventos
traumáticos dirigirse a la página Web
http://nctsn.org/nccts/nav.do?pid=ctr_aud_spanish_bie

(En colaboración con la Red Nacional para el Estrés Traumático Infantil)
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Para los niños y las niñas de la Costa
del Golfo de México y todas las
familias que han sobrevivido
huracanes.
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Ésta es Trinka.
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Y éste es Juan.
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Trinka y Juan son vecinos
y les gusta mucho jugar juntos.
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En el verano construyen castillos de
arena en la playa.
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- - - Ven Juan.

Vamos Trinka- - -

Ya voy –
- ¡Pero es que
es tan
divertido!

En el invierno juegan con el agua de
la lluvia.
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Y siempre obedecen cuando es
momento de dejar de jugar… bueno…
casi siempre obedecen.
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Lo siento querida.

Este no es un buen
clima para salir a jugar.

Pero un día llovió tanto que no
pudieron salir a jugar.
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Trinka y Juan estaban tristes y
desilusionados.
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Siguió lloviendo y luego empezó a
correr un viento muy fuerte. No sólo
un viento que te despeina y hace que
las hojas de los árboles vuelen…
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Sino un viento que te empuja al
suelo y que aúlla.
Ahora Juan y Trinka no solamente
estaban tristes, también estaban
asustados y preocupados. Ellos
tenían miedo que cosas malas
pudieran pasar.

13

Upa, upa, cárgame.

¿Tú crees que el

- Juan le quito el juguete a su hermano.

Viento se va a llevar
mis juguetes?

¿Y qué pasa
si el viento
bota o destruye
la casa?

“¿Qué pasa si ocurre de nuevo?, dijo
Trinka. “¿Te acuerdas del día del
huracán? “¿Qué pasa si tenemos
otro huracán?
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- Dio un gran portazo

- Y no le hizo caso a su papá.

Juan no dijo nada pero sintió como si
el viento estuviera corriendo en su
estómago.
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- Tengo que limpiar.
-Tengo que cocinar.

Juan, es importante que me escuches Quiero que seas un buen hermano -

- Está bien, sé que me
necesitas.
- Abrázame mamá

- ¡¡Mamá, mamá,

mamá!!

La mamá de Trinka estaba cansada
pero entendió lo que Trinka
necesitaba.
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El papá de Juan estaba enojado pero
también entendió lo que Juan
necesitaba.
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Los árboles se cayeron.

s se dañaron.
Las casa

llos estaban asustados.
E

Todos recordaron el miedo que sintieron el día del huracán, cuando el viento
se volvió grande y aterrador.
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Las casas y escuelas quedaron dañada

s.

Algunos amigos se mudaron.

Todos estaban enojados.

Todos recordaron lo difícil que fue la vida después de que la
lluvia y el viento se detuvieron.
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Creo que estás preocupada y asustada 

Esta vez es diferente –
Nos van a avisar si
tenemos que irnos –

Te quiero mucho Trinka 
Si el viento vuelve a ser fuerte
vamos a irnos a un lugar seguro -

Estamos bien -

Nuestra
familia tiene
un buen plan-

La mamá de Trinka la tomó
en brazos.
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Trinka se acurrucó en
los brazos de su mamá.
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- El viento me da mucho miedo
y me hace sentir mal.
- Yo sé que te da
miedo Juan

El papa de Juan preguntó: “¿Está el
viento en tu cuerpo? Entonces
hagamos que salga, corramos.
alrededor igual como lo hace el
viento.”
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Corrieron y Juan se sintió mucho
mejor. Su hermano pequeño y su
papá también se sintieron mejor.
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Llovió por un rato y el viento sopló.
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Todos estaban asustados pero
estaban juntos.
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Después de un rato dejó de llover y el sol volvió a salir.
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Trinka abrió la puerta.
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Juan abrió la puerta.
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Hola Juan -

ola Trinka,
Vamos a jugar 

H

Y todos salieron a jugar.
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