


APOYO AL BIENESTAR DE MENORES MEDIANTE
RECONSTRUIR LAS CONEXIONES ENTRE PARES

(SUPPORTING CHILD WELL-BEING THROUGH
REBUILDING PEER CONNECTIONS)

CONEXIONES ENTRE PARES
Las conexiones positivas entre pares son poderosas. 
Cuando los adolescentes participan en programas 
juveniles positivos, informan que los compañeros y 
los “compañeros cercanos” ligeramente mayores son 
eficaces para ayudarles a establecer conexiones sociales 
y desarrollar habilidades y fortalezas.9

Ü PADRES: 
·  Busque oportunidades positivas en línea o en persona 

para que su hijo se reconecte con amigos y compañeros.

Ü ESCUELAS/MAESTROS
·  Integrar las discusiones sobre las experiencias de los 

estudiantes, las estrategias de afrontamiento y las 
reflexiones en el aula (por ejemplo, en los programas 
de aprendizaje socio-emocional, asesorías, clases de 
salud, tareas de escritura en inglés).

·  Dar prioridad al tiempo dedicado a restablecer las 
relaciones con los compañeros y los adultos como una 
inversión clave para el éxito de los estudiantes.

Ü LEGISLADORES:
·  Financie programas como Sources of Strength (Fuentes 

de fortaleza) que ayudan a los estudiantes a ayudar a 
sus amigos.

·  Ayude a reducir los desalojos y la movilidad para que 
los jóvenes puedan permanecer en sus vecindarios, 
escuelas y guarderías (y por lo tanto, conectados 
con sus compañeros) incluso cuando sus familias 
experimentan una crisis financiera.

Ü COMUNIDADES:
·  Incorporar a los programas juveniles habilidades para 

la vida y conocimientos prácticos de salud mental para 
que los jóvenes tengan las habilidades necesarias para 
apoyarse mejor mutuamente.

·  Fomentar lugares y programas para que los jóvenes se 
relacionen entre sí.

QUÉ PODEMOS HACER

Estar conectado positivamente con sus pares y compañeros 
cercanos puede ayudar a proporcionar a los jóvenes las 
conexiones, habilidades e información que necesitan para 
volverse más seguros, competentes y, en última instancia, 
exitosos.
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