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Anime a sus hijos de desarrollo típico a tener sus propias actividades.
Con todo lo que haces por tus hijos con capacidades diferentes, ¡puede
ser difícil encajar cualquier otra cosa en el calendario! Pero cuando pueda,
encuentre tiempo para animar a sus hijos de desarrollo típico a participar
en actividades que son sólo para ellos.
Anime a sus hijos de desarrollo típico a hacer sus propios amigos. Si su
hogar se convierte en un lugar demasiado estresante para que los amigos
visiten el hogar, coordine reuniones en un lugar neutral como un parque
local, o ayude a un amigo de la familia a coordinar una reunion y
proporcione comida y/o actividades.
Este pendiente a los hermanos. De vez en cuando, pregunta a tus otros
hijos cómo les está yendo y cómo están lidiando con los retos de sus
hermanos. Anime a los hermanos a hablar por sí mismos y cuando lo
hagan, felicítelos y tómese en serio lo que digan. Este pendiente si
desarrollan ansiedad y depresión; no dudes en consulte a un terapeuta
acerca de las necesidades de su hijo de desarrollo típico.

Solo para los hermanos/hermanas

Trate de dejar ir la culpa. Muchos padres se sienten culpables por pasar más
tiempo y recursos con sus hijos con necesidades de salud mental que con sus
otros hijos. ¡trate de no! Recuerde que lo justo no es que todos obtengan lo
mismo: justo es que todos obtengan lo que necesitan y, a veces, eso significa
que un niño obtiene más de su tiempo que los demás.
No te culpes. Es fácil culparnos a nosotros mismos por los problemas de
nuestros hijos. Pero notar las diferencias entre hermanos puede ayudarnos a
recordar que la mayoría de los desafíos de nuestros hijos tienen poco que ver
con nuestras acciones - después de todo, ¡ambos hermanos crecieron con los
mismos padres! nuestros hijos nacieron para desarrollarse a ser ellos mismos, y
serán quienes son no importa cuán perfectamente hayan sido criados.
Está bien no saber. Puede ser difícil ver a su hijo atravesando dificultades - y
recibir preguntas de sus hermanos, cuando no tienes todas las respuestas.
¡Recuerda que nadie las tiene! Está bien dejarse llevar por la intuición o
preguntarle a un profesional como el terapeuta de su hijo para que le ayude a
responder una pregunta.
¡No olvides cuidarte! Cuidar a un niño con necesidades de salud y sus hermanos
es un gran trabajo. Asegúrate de recargar tus baterías: salga a caminar, reciba
un masaje o simplemente mire su programa de televisión favorito por un
momento. No sólo te lo mereces, sino que cuanto mejor te sientes, mejor más
tendrás que dar a tus hijos.

Se gentil contigo mismo
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Massachusetts Sibling Support Network (Red de apoyo para hermanos de Massachusetts) |
emily.rubin@umassmed.edu

Federation for Children with Special Needs (Federación para Niños con Necesidades Especiales) |
www.fcsn.org

National Alliance on Mental Illness (Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales) |
www.nami.org/youth

Parent/Professional Advocacy League (PPAL) (Liga de defensa de padres/profesionales) |
www.ppal.net

Recursos

El MSSN brinda educación, desarrollo comunitario y una lista de grupos de apoyo para hermanos.

El FCSN proporciona información y educación, y orientación con el sistema de educación especial.

NAMI ofrece información, apoyo y programas locales para familias de personas con enfermedades
mentales.

PPAL proporciona recursos y apoyo para niños con necesidades de salud mental y sus familias.

Hable abiertamente con los hermanos: La intervención más efectiva para los
hermanos es que los padres/tutores hablen abiertamente con ellos en un
lenguaje apropiado para su edad, reconociendo la dinámica familiar.
Valide la experiencia del hermano: Escuche activamente al hermano y validar
sus quejas ("Entiendo que te enojes cuando tu hermano hace tal o cual”). Esto
le permitirá al hermano saber que sus preocupaciones son importantes y que
entiendes por lo que están pasando.
Pruebe la terapia individual o familiar: Terapia individual y/o familiar con un
médico capacitado puede ser extremadamente beneficioso para los hermanos.

Hable al respecto*

 Anime a los hermanos a asistir a grupos de apoyo para hermanos: Los
grupos de apoyo con facilitadores adultos brindan un ambiente seguro
y ambiente acogedor para que los hermanos hablen con otros
hermanos que entiendan lo que ellos están pasando. Puede sentirse
tanto reconfortante y liberador para los hermanos conocer a otros que
comparten sus experiencias.
Si tiene problemas para encontrar un grupo de apoyo para hermanos,
intente conectarse con otras familias de niños con necesidades de
salud mental que usted podría reunirse a través de la escuela de su hijo
o de Educación Especial Consejo Asesor de Padres (SEPAC) o a través
de grupos apoyo a los que asiste. Tal vez las familias que conoces
también tienen hermanos a los que les gustaría reunirse con sus hijos
de desarrollo típico y hablar sobre experiencias comunes.

 
*Source: Emily Rubin, MA, LICSW, Director of Sibling Support, University of

Massachusetts, Eunice Kennedy Shriver Center
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