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Familia 

Comunidad

Sociedad Erosión del capital social, 
interrupción de servicios básicos 
o acceso reducido a ellos

Estigma hacia ciertos grupos

Pérdida de confianza; lucha por los 
recursos limitados; acceso 
restringido a los servicios de apoyo

Impacto socio- ecológico del Covid 19 en la infancia y adolescencia

Alteraciones en sustento económico y  en 
las relaciones y el apoyo familiar y asistencia 

de modo generalizado a la enfermedad y al 
contagioSeparación familiar, menor acceso a 

servicios de apoyo social, estrés de los 
cuidadores, mayores riesgos de violencia y 
maltrato en el hogar Mayores riesgos de maltrato, descuido, 

violencia, explotación y estrés psicosocial 
, e impacto negativo en el desarrollo

Normas 
socioculturales
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Como gestores en salud mental…
¿Qué acciones podemos desarrollar 

para la Salud Mental y Apoyo Psicosocial 
en la infancia y adolescencia durante Covid 19?
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Acciones 
SMAPS a nivel 

del NNA 

✓ Desarrollo de materiales amigables e interactivos y material audiovisual (programas de radio y 
redes sociales)

✓ Proporcionar acceso a los servicios/asesoramiento telefónico/líneas de ayuda

✓ Incluir enfoques SMAPS en NNA en las capacitación de respondedores

✓ Difundir sitos/ medios  confiables y veraces para acceder información y actividades

✓ Actividades directas (cuando se permita y con los resguardos sanitarios)

✓ Promover la particiapción de adolescentes

✓ Promover el aprendizaje a través de la estrategia de apoyo entre pares

✓ Abordar el estigma



Acciones 
SMAPS a nivel 

Familiar

✓ Evaluar y abordar las barreras para la protección de la violencia de género  y hacia los NNA, y 
capacitar  en detección, manejo y derivación

✓ Adaptar material para familiares y cuidadores sobre Covid 19 y salud mental

✓ Identificar y difundir oferta de apoyos sociales y económicos.

✓ Proporcionar materiales para reducir el estigma 

✓ Comprometer a otros familiares u organizaciones comunitarias para el apoyo de cuidadores 

✓ Proporcionar soporte remoto para familias 

✓ Promover herramientas para que los padres apoyen a sus hijos en el aprendizaje.

✓ Considerar el papel de las  creencias reliosas o espirituales,  y  cómo las familias pueden 
continuar participando

✓ Apoyo adicional para problemas generales de salud, violencia de género, etc. 



Acciones 
SMAPS a nivel 

de la 
comunidad

✓ Promover servicios comunitarios

✓ Desarrollar adaptaciones en los servicios a la primera infancia

✓ Promover acciones con grupos específicos, en situación de vulnerabilidad bio-psico-social

✓ Capacitar en SMAPS , estrategias de afrontamiento y apoyos disponibles frente a riesgos en
la protección de NNA.

✓ Identificar familias de alto riesgo y priorizar sus necesidades en salud mental.

✓ Adaptación de la gestión de casos



Acciones 
SMAPS a nivel 
Sociocultural

✓ Manejo del estigma, discriminación y desinformación

https://degreyd.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Consideraciones-de-
Salud-Mental-y-apoyo-Psicosocial-durante-Covid-19-versión-2.0-1.pdf

https://degreyd.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Consideraciones-de-Salud-Mental-y-apoyo-Psicosocial-durante-Covid-19-versión-2.0-1.pdf

