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Objetivos de aprendizaje
● Definir al trauma y las pandemias.

● Identificar y describir varias pandemias.

● Describir las pandemias actuales.

● Describir y explorar brevemente experiencias de pandemias y comunidades 

desatendidas.

● Explorar cómo el trauma y las pandemias impactan el trabajo de los subvencionados.



¿QUÉ ES EL TRAUMA?



Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y 
Salud Mental (SAMHSA, por su siglas en inglés) 
“El trauma resulta de un evento, una serie de eventos 

o un grupo de circunstancias que una persona 

experimenta como dañinos o intimidantes, de manera 

física o emocional y que tienen efectos adversos 

duraderos en el funcionamiento de la persona o su 

bienestar físico, social, emocional o espiritual”.



Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus 
siglas en inglés)

El trauma es una respuesta emocional a un evento 

terrible como un accidente, una violación o un 

desastre natural. 



El trauma es…
● Una respuesta emocional

● Una respuesta física

● Impacta el funcionamiento de una persona o comunidad 

(es decir social, emocional, mental, espiritual, y físico)

● Temporal

● Interseccional

● Intergeneracional

● Histórico



¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL 
TRAUMA?



Los síntomas del trauma pueden ser…
● Ira

● Sentimientos persistentes de tristeza y desesperanza

● Pesadillas y recuerdos recurrentes (volver a experimentar el trauma)

● Emociones impredecibles

● Síntomas físicos como nauseas y dolores de cabeza

● Sentimientos intensos de culpa, como si ellos fueran responsables de alguna 

manera por el evento

● Un sentido alterado de vergüenza

● Sentimientos de aislamiento y desesperanza



Los síntomas de trauma también pueden ser…
● Dolores de cabeza, espalda, 
estómago, etc.
● Sudoración repentina y/o 
palpitaciones
● Cambios en los patrones de sueño, 
apetito, interés en el sexo
● Estreñimiento o diarrea 
● Se asusta fácilmente con ruidos o un 
toque inesperado
● Es más susceptible a los resfriados y 
enfermedades
● Aumento en el uso de alcohol o 
drogas y/o comer en exceso

● Miedo, depresión, ansiedad
● Arrebatos de coraje o ira
● Cambios repentinos de humor
● Tendencia a aislarse a uno mismo o 
sentimientos de desconcierto
● Dificultad para confiar en otros y/o 
sentimientos de traición
● Autoinculpación, síndrome del 
superviviente o vergüenza
● Interés reducido en las actividades 
cotidianas
● Taquicardia



¿QUÉ ES UNA PANDEMIA?



Una pandemia es…

Una pandemia es el brote de una enfermedad que se 

esparce a través de países y continentes. Afecta a más 

personas y causa más muertes que una epidemia. 



Pandemias vs Epidemias…
PANDEMIAS

● 541-542 La plaga de Justiniano

● 1346-1350 La peste negra

● 1899-1923 Sexta pandemia de cólera

● 1918-1920 Gripe española (H1N1)

● 1957-1958 Influenza asiática (H2N2)

● 1968-1969 Gripe de Hong Kong (H3N2)

● 2009-2010 Pandemia de H1N1 de 2009 

● 2020 COVID-19/Coronavirus

EPIDEMIAS

● 1916 Polio

● 1981 al presente SIDA*

● 2014-2016 Ébola

● 2015 al  presente Virus del Zika 



PANDEMIAS ACTUALES EN LOS EE. UU.















DISCUSIÓN EN GRUPOS PEQUEÑOS



Preguntas para discutir en grupos pequeños: COVID-19 
● ¿Cómo le ha impactado la pandemia de COVID-19/coronavirus?

● ¿Cuáles son algunas diferencias entre cómo usted trabajaba antes del COVID-

19/coronavirus y como trabaja ahora?



COVID-19: DISCUSIÓN GRUPAL



Preguntas de discusión para los grupos pequeños: Racismo 

● ¿Cómo le ha impactado la epidemia del racismo?

● ¿Cuáles son algunas diferencias entre como trabajaba antes de la epidemia evidente 

de racismo y como trabaja ahora?



RACISMO: DISCUSIÓN GRUPAL



LAS PANDEMIAS Y LAS 
COMUNIDADES DESATENDIDAS



Las pandemias y las comunidades desatendidas…

Ámbito:

● Histórico

● Interseccional

● Temporal



DISCUSIÓN

¿QUÉ PODEMOS HACER?

¿QUÉ YA ESTAMOS HACIENDO? 



ESTRATEGIAS PARA SOBRELLEVAR 
TODO ESTO





Estrategias para 
sobrellevar la 
adversidad
● Personal

● Individual

● Organizaciones

● Comunidad



Reflexiones y preguntas
¿Hay algo que esté sintiendo ahora mismo?

¿Algo que quiera compartir?





Información de contacto
Correo electrónico del Proyecto de ALSO de Asistencia Técnica para Desatendidos

underservedtaproject@also-chicago.org

Número de teléfono principal de ALSO 

(773) 235-5705

mailto:underservedtaproject@also-chicago.org

