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Propósito: en este capítulo aprenderá qué son los Primeros Auxilios Espirituales. Qué contiene 
el manual, a quién ayuda, cómo sabemos si ayuda (es decir, nuestro enfoque basado en la 
investigación), e ideas específicas para ayudar de manera remota.

“¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues 
en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras …? Entonces invocarás y te oirá 
Jehová, clamarás y dirá Él: Heme aquí “ (Isaias 58:7, 9) La bendición de Dios es 
estar aquí con nosotros, cada paso del camino.

Otra bendición es que podamos participar en el amor de Dios estando al 
lado de otros en momentos como este, especialmente de las personas como las 
mencionadas en este versículo quienes son especialmente vulnerables.

Primeros Auxilios Espirituales
Los Primeros Auxilios Espirituales son una intervención basada en la 
evidencia, entre pares (es decir. ayudantes naturales, ayudantes laicos) para 
atención espiritual y emocional en desastres/catástrofes. Primeros Auxilios 
Espirituales es la primer intervención espiritual y emocional en desastres que 
ha sido construída de cero usando tanto sabiduría bíblica  como  
datos psicológicos basados en evidencia de años de estudio de nuestro 
equipo científico. 

Capítulo 1.  Introducción a los Primeros Auxilios 
Espirituales

PRIMEROS AUXILIOS 
ESPIRITUALES ES LA 
INTERVENCIÓN, TANTO 
ESPIRITUAL COMO 
EMOCIONAL QUE SE 
CONSTRUYE DESDE LA 
BASE HACIA ARRIBA, 
USANDO SABIDURÍA 
ESPIRITUAL TANTO 
COMO CONCEPTOS 
PSICOLÓGICOS 
COMPROBADOS, 
GANADOS POR LA 
EXPERIENCIA DE AÑOS 
DE ESTUDIOS DE 
NUESTRO EQUIPO DE 
CIENTÍFICOS. 

A quien ayudan los  Primeros Auxilios Espirituales
• A usted, el ayudante, proveyendo en cada capítulo reflexiones llenas de la esperanza de las 

Escrituras, oraciones sinceras y consejos prácticos de cuidado personal en cada capítulo.

• A su familia, amigos, vecinos, iglesia y comunidad, equipando con abordajes prácticos 
basados en la sabiduría de la Palabra, en la investigación de nuestro equipo, y adaptada para 
el contexto del COVID-19 (por ej, cómo ayudar remotamente) 

• A otros ayudantes y líderes, aplicando y compartiendo lo que has aprendido de Primeros 
Auxilios Espirituales.

• Los Primeros Auxilios Espirituales pueden ser usados por casi todas las personas — 
sin importar el trasfondo espiritual o de fe — porque sus intervenciones pueden 
implementarse en un espectro de casos que comprende desde asistencia espiritual sutil, 
hasta asistencia espiritual evidente. (ver Cap. 2).

Resumen del manual
Para esta edición, hemos adaptado los Primeros Auxilios Espirituales para este tiempo de COVID-19 
de manera que puedan ser utilizados para asistir a individuos y grupos pequeños (ej. parejas, familias, 
compañeros de cuarto) aunque estén físicamente distanciados, refugiados en el mismo lugar, y 
ayudados remotamente (ej. online) Este manual ofrece un abordaje paso a paso para aprender 
a proveer cuidado espiritual y emocional a otros a través de Método ESPES de Primeros Auxilios 
Espirituales. Hemos desarrollado el Método ESPES para hacer más clara la ayuda espiritual y 
emocional en el desastre y hacer más concreta la ayuda humilde y la presencia práctica.
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Arraigados en la humildad y presenciapPráctica    
Nuestra investigación ha mostrado que ayudar con humildad y la presencia práctica son dos 
maneras en las que usted puede ser un ayudante más efectivo. Aquí y a lo largo del resto del 
Manual encontrará recuadros sobre cómo ayudar y proveer presencia práctica. Esto servirá 
para recordarle que la ayuda humilde y la presencia práctica son centrales en los Primeros 
Auxilios Espirituales y para equiparle para integrar ambos recursos cuando esté proveyendo 
Primeros Auxilios Espirituales. 

• Humildad implica tener una visión acertada de sus fortalezas y debilidades. La humildad 
le ayuda a estar más enfocado en otros. La Escritura es clara acerca de que la humildad 
es esencial en el servicio. Jesús instruye a sus discípulos: “Si alguno quiere ser el primero, 
será el postrero de todos, y el servidor de todos.” (Marcos 9:35). Él también predica 
públicamente, diciendo, “el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo.Porque el que 
se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.” (Mateo 23:11-12).

• La Presencia Práctica se enfoca en detectar necesidades prácticas inmediatas en otros a 
través de una presencia segura y compasiva que ayuda a la salud integral. Puede resultar 
difícil proveer presencia física a menos que otros estén en la misma casa. Sin embargo, la 
presencia práctica puede ser igualmente posible, porque se trata más bien de lograr una 
conexión emocional y espiritual.

• Basar su ayuda en la humildad y la presencia práctica, aun cuando sea de manera remota, 
incrementa su capacidad de escuchar, comprender y satisfacer las necesidades de la 
persona que está asistiendo. Las personas tienden a sentir más alivio cuando sienten que 
sus necesidades son percibidas correctamente y cuando sienten que otros se preocupan 
por ellos. Especialmente durante el COVID-19, cuando no podemos proveer presencia 
física, resulta crucial que mostremos a otros que nos interesamos en lo que está pasando 
en sus vidas con una actitud y un espíritu de humildad y presencia práctica. 

Cómo ayudan los Primeros Auxilios Espirituales
Nuestra investigación ha demostrado que los Primeros Auxilios Psicológicos 
ayudan a la gente a comprometerse positivamente su fe en maneras en que 
reducen el estrés durante tiempos de adversidad. Específicamente, este 
método ayuda a reducir la ansiedad al identificar y proveer para lo que se han 
venido a llamar las cinco necesidades esenciales, (explicadas en la sección 
siguiente). Esto se logra al ayudar con humildad y presencia práctica. 

El objetivo es trabajar lo mejor que modamos dentro de las limitaciones 
y desafíos causados por el COVID-19 para proveer soluciones prácticas 
para hacer frente a necesidades básicas no satisfechas. Tratar de resolver 
totalmente las luchas de una persona durante la pandemia no es una meta 
realista en la mayoría de los casos. Si bien puede que no esté a su alcance 
resolver todas las necesidades básicas insatisfechas, ayudarles a hacer 
pequeños progresos ahora los puede conducir a progresos mayores más 
adelante. Hacer esto ayuda a evitar que los problemas se agraven y multipliquen y empeoren a 
largo plazo. Asimismo, nuestros estudios nos han mostrado que hacer frente tempranamente a las 
necesidades básicas insatisfechas puede mejorar la posibilidad de una persona de salir adelante 
positivamente en el futuro.

EL OBJETIVO ES 
TRABAJAR DENTRO DE 
LAS LIMITACIONES Y 
DESAFÍOS CAUSADOS 
POR EL COVID-19 
LO MEJOR QUE 
PODAMOS PARA 
PROVEER SOLUCIONES 
PRÁCTICAS PARA 
HACER FRENTE 
A NECESIDADES 
BÁSICAS NO 
SATISFECHAS.
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Un enfoque basado en la experiencia ministerial y la evidencia provista por la 
investigación
Los Primeros Auxilios Espirituales están basados en la investigación de nuestro equipo sobre 
psicología y religión/espiritualidad en el desastre y en el trabajo ministerial en desastres que hemos 
conducido alrededor del mundo durante los últimos 15 años en:

• Emergencias de salud pública como el brote de Ebola.

• Desastres naturales como los huracanes Katrina, Michael y Harvey.

• Desastres tecnológicos,  incluyendo el accidente minero en Upper Big 
Branch Mining Accident.

• Masacres en tiroteos como las tragedias de Umpqua Community College 
y el francotirador de Dallas.

• Zonas post-conflicto en Liberia y la República Democrática del  Congo.

• Crisis humanitarias que van desde la crisis de refugiados sirios hasta la 
sequía de Botswana.

Durante este tiempo, pasamos los últimos cuatro años testeando y perfeccionando los Primeros 
Auxilios Espirituales. 

A través de estas experiencias, hemos aprendido que los desastres, incluyendo crisis de salud pública 
como la pandemia de COVID-19, pueden tener un profundo impacto negativo en el bienestar de la 
gente (espiritual, emocional y físico) cuando las necesidades no son satisfechas. Más positivamente, 
también hemos descubierto que para muchos, la religión y espiritualidad pueden ayudar a 
amortiguar y reducir las luchas comunes como la ansiedad, depresión, duelo y trauma. A través 
de nuestra labor ministerial en desastres, también hemos experimentado de primera mano cuan 
agobiante y difícil puede ser la tarea de ayudar

Sin embargo, la buena noticia es que los estudios que hemos realizado muestran que los pequeños 
pasos prácticos que tomamos ayudando a otros en medio de crisis como la del COVID-19 pueden 
hacer una gran diferencia. Vez tras vez en nuestra investigación se ha demostrado que una forma 
en que las iglesias ayudan en estos tiempos difíciles es el apoyo espiritual y social. Además, hemos 
descubierto que este apoyo ayuda a las personas a encontrar sentido, esperanza y confort en 
tiempos de crisis. 

Pero allí mismo subyace la paradoja: reunirse físicamente en comunidad es una de las acciones más 
provechosas que la iglesia puede hacer para ayudar a los que sufren,  pero en la era del COVID-19, 
esta es precisamente la conducta que pone a la gente en riesgo físico. 

Aunque los estudios muestran que la distancia social y el “quedarse en 
casa” ayudan a proteger contra el brote de una enfermedad infecciosa 
como el COVID-19, los estudios también muestran que estas prácticas 
están comenzando a tener un impacto  psicológico en la gente en todo el 
mundo. Las personas están reportando altos niveles de ansiedad, depresión 
y aislamiento, por nombrar unos pocos problemas. Además, el COVID-19 ha 
creado una serie de preguntas complicadas acerca de cómo ayudar mejor. 
Es por esto por lo cual a continuación y a través de todo el manual también 
ofrecemos pensamientos, consejos y herramientas para ayudar remotamente 
mientras estamos en casa.

DAR PEQUEÑOS 
PASOS PARA AYUDAR 
PRÁCTICAMENTE A 
OTROS EN MEDIO DE 
UNA CRISIS COMO LA 
DEL COVID-19 PUEDE 
HACER UNA GRAN 
DIFERENCIA.

REALMENTE TODO LO 
QUE NECESITAA PARA 
COMENZAR A AYUDAR 
ES FE, COMPASIÓN 
POR OTROS, SUS 
HABILIDADES 
NATURALES PARA 
AYUDAR, Y UNA 
SALUDABLE DOSIS DE 
HUMILDAD. 
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Ayudar remotamente mientras nos quedamos en casa: Beneficios e 
incovenientes.

Beneficios 

• Promueve la prestación de un servicio equitativo.

• Evita la necesidad de viajar.

• Se ha encontrado que reduce el estigma asociado con recibir ayuda.

• Incrementa el acceso a la asistencia. 

• Las personas que usan asistencia virtual comunican sentirse más empoderadas, porque 
tienen más control sobre cómo acceden y reciben ayuda.

Inconvenientes

• Hay gente que carece de ciertas tecnologías o no están familiarizadas con su uso. 

• Para algunas personas la falta de presencia física puede ser un impedimento en el desarrollo 
de una conexión con el asistente.

• El apoyo virtual puede verse obstaculizado por la conexión a Internet.

• Las demoras del sonido (en videoconferencia y llamada telefónica), incrementan la 
posibilidad de interrupciones externas.  

Dentro de los límites de COVID-19, hay aun oportunidades increíbles de servir a otros. Con el 
Método ESPES que está explicado en el siguiente capítulo, ofrece un enfoque paso a paso para 
proporcionar atención  espiritual y emocional que aborde toda la gama de necesidades prácticas 
dealguien, en un tiempo cuando más puede necesitarla.

Oración: Dios, danos discernimiento sobre cómo podemos servir bien a otros en este tiempo.
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Capítulo 2.  El Método ESPES

Ayudar con humildad: empiece por examinar las razones por las cuales quiere 
ayudar
Antes de acercarse a otros para proporcionar Primeros Auxilios Espirituales, asegúrese de 
haber examinado humildemente sus motivaciones para querer ayudar. Aunque no pretende 
ser exhaustivo, a continuación se presentan algunos ejemplos de razones saludables y no 
saludables a tener en cuenta:

Razones Saludables
• Su fe o valores lo motivan a actuar y ayudar. 
• Se siente movilizado por las historias de vulnerabilidad, ansiedad, miedo, pérdida y soledad 

que escucha de las personas que lo reodean y en los medios masivos de comunicación
• Es movido a la compasión por los que están aislados por la presente crisis de salud pública. 

Razones poco saludables
• Está motivado por el deseo de satisfacer necesidades personales. 
• Quiere saltar a “la batalla”, sentir que tiene poder, o colocarse “por encima” de otros. 
• Le gusta conocer los detalles íntimos de las vidas de otros, especialmente cuando están 

pasando por tiempos difíciles. 
• Quiere ser conocido como alguien que hace el bien y cosas importantes

Propósito: En este capítulo aprenderá acerca del método ESPES, las cinco necesidades esenciales y el 
espectro espiritual.

“El Señor te bendiga y te guarde. El Señor mire con agrado y te extienda su amor; el Señor te muestre su 
favor y te conceda la paz” (Números 6:24-26). 

Esta conocida bendición en la Biblia es usada muchas veces para terminar los cultos de adoración y 
enviar a la gente a otra semana de amar a Dios y a sus vecinos. En el idioma inglés la palabra bendecir 
es BLESS, y se usa como acróstico para describir el método a usar para ayudar a otros a enfrentar sus 
necesidades esenciales en un tiempo como este.  

(Nota de traducción: BLESS B por Belonging- pertenencia, L por livelihood,  que quiere decir 
subsistencia, E por emocional, S por seguridad y S por espiritual, en inglés spiritual)

Acerca del método ESPES
El método ESPES es el marco de evaluación e intervención de los Primeros Auxilios Espirituales para 
ayudar humildemente y proveer presencia práctica. ESPES representa la primera letra de cada una 
de las cinco necesidades esenciales para las que los Primeros Auxilios Espirituales han sido diseñados 
para ayudar, (necesidades Emocionales, de Subsistencia, de Pertenencia, Espirituales y de Seguridad). 
Utilize el método ESPES para identificar las necesidades esenciales insatisfechas más apremiantes y 
luego responda con las intervenciones recomendadas. Este enfoque directo e intuitivo,  
(Asistir, Preguntar, Actuar y Repetir) le ayudará a maximizar sus habilidades naturales para proveer 
apoyo efectivo de persona a persona. Sobre todo, el método ESPES está diseñado para ayudarle a 
recordar el qué y el cómo ayudar a otros que están luchando a causa del COVID-19 con humildad y 
presencia práctica. 
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Las cinco necesidades esenciales
Nuestra investigación ha demostrado que el ayudar a las personas a abordar necesidades 
insatisfechas a raíz de una crisis de salud pública puede ayudarlas a obtener un sentido de significado, 
a sentirse conectadas y mejorar la resiliencia. Específicamente, la investigación de nuestro equipo ha 
identificado lo que hemos llegado a llamar las cinco necesidades principales que más probablemente 
se vean afectadas por desastres como COVID-19: 

• Emocionales

• Subsistencia

• Pertenencia

• Espirituales

• Seguridad

De manera similar, nuestros estudios sugieren que es importante  
reconocer que estas necesidades están interconectadas. Aunque  
solo una de estas necesidades está descripta como “espiritual”, todas  
ellas tienen un componente espiritual. Este diagrama visual de las cinco  
necesidades esenciales muestra cómo la pertenencia, subsistencia,  
necesidades emocionales, espirituales y de seguridad están interconectadas y  
cómo  pueden ser entendidas desde la perspectiva espiritual. 

El espectro del cuidado espiritual
Nosotros vemos todas las intervenciones enseñadas en este manual como espiritualmente 
orientadas. La fe infunde la práctica de los Primeros Auxilios Espirituales; informa quiénes somos, 
(por ejemplo, nuestra cosmovision, creencias, identidad), nos da la motivación para ayudar (por 
ejemplo, nos inspira) y nos guía en nuestra forma de ver y relacionarnos con otros. Sin embargo, 
distintas personas necesitan cosas diferentes, y su ayuda emocional y espiritual puede sutil u 
obviamente abordar la religión o la espiritualidad. Por eso sugerimos una gama de intervenciones 
espiritualmente orientadas para cada una de las necesidades esenciales, desde el enfoque de cuidado 
espiritual que llamamos sutil, hasta el enfoque espiritual obvio. 

Proveer Presencia Práctica: comience por “estar allí”
Al prepararse para ayudar a otros, recuerde que la presencia práctica con frecuencia habla 
más profundamente a las necesidades insatisfechas de las personas que cualquier palabra que 
usted pueda decir o consejo que pueda dar. Esto no significa que no debería compartir sus 
pensamientos, pero recuerde que “estar allí” (aun remotamente) para la otra persona es lo 
que más ayuda. Aunque las habilidades prácticas de presencia que presentaremos a lo largo del 
manual probablemente parezcan familiares, no las pase por alto. 

Proceso 
de ayuda 
espiritual

Enfoques sutiles 
(ejemplo:orando calladamente)  

Enfoques obvios 
(ejemplo: orando en voz alta)

Emocio
na

le
s

Su
bs

ist

encia Pertenencia
Seguridad

ESPIRITUALES
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Los enfoques de cuidado espiritual sutiles incluyen estar atento a escuchar señales que apuntan a 
temas relacionados con la fe y son habilidades apropiadas para que cualquier persona las utilice, 
independientemente de su transfondo religioso. Por ejemplo, puede orar silenciosamente por guía 
mientras se ocupa de la necesidad de una persona. También se proporcionan enfoques obvios de 
cuidado espiritual para cada una de las intervenciones recomendadas. Los ejemplos incluyen el 
inicio de conversaciones religiosas y espirituales y el uso de intervenciones abiertamente religiosas 
y espirituales. (por ejemplo, preguntarle a la persona si estaría bien orar en voz alta por ella). Sea su 
ayuda obvia o sutil, aún puede integrar su fe en el proceso de ayuda, a través de quién es usted, quién 
es la otra persona, y la relación de ayuda.  

Evalúe y priorice necesidades esenciales insatisfechas

PASO 1. ATENDER

Qué observar 

PASO 2. 
PREGUNTAR 
Qué explorar y 
priorizar  

Comience tomando una postura humilde evitando asumir que conoce qué 
necesidades son las más apremiantes en el otro. Comience la conversación 
normalmente pero sea intencional en crear espacio para que la otra 
persona comparta su historia. A través de todo el proceso de asistir a los 
detalles discutidos y observados, use la presencia práctica (satisfaciendo 
las necesidades prácticas inmediatas a través de la presencia de apoyo que 
sea segura). Preste atenciónen particular a lo que podría apuntar a una 
necesidad esencial insatisfecha. Sea cuidadoso, no interrumpa, reservesus 
preguntas para cuando la conversación llegue a una pausa natural. 

Consejo práctico:  si le da espacio a las personas para compartir, la mayoría 
de las veces la necesidad primaria más apremiante comenzará a hacerse 
evidente. Mientras escucha, busque las necesidades insatisfechas que ellos 
voluntariamente expresan. 

Una vez que la otra persona ha tenido tiempo de hablar de su experiencia 
con COVID-19, haga preguntas abiertas para aclarar lo que sea confuso, 
poco claro o algo que la persona quiera profundizar en la conversación. 
No interrogue accidentalmente a la persona para “empujarla” a hablar de 
cosas que no está lista para compartir.  Los Primeros Auxilios Psicológicos 
no tratan de descubrir temas privados más profundos. 

Una buena regla general es hacer preguntas que lo ayudarán a identificar 
las necesidades básicas insatisfechas, así como también las fortalezas 
y recursos que pueden ayudar a la persona a sobrellevar la situación. 
Explore lo que usted piensa que es la necesidad esencial insatisfecha que 
le causa ansiedad, luego pida a la persona que priorize lo que piensa y 
siente que es la necesidad insatisfecha más apremiante que tiene en ese 
momento.

Consejo práctico: Trabajen juntos para  priorizar la necesidad insatisfecha 
primaria más apremiante que la persona le está comunicando,  la que le 
causa más ansiedad o preocupación. El objetivo no es explorar las cinco 
necesidades en profundidad. Más bien, el objetivo es escuchar hacia dónde 
apunta la conversación con respecto a necesidades insatisfechas. Luego 
pregunte qué es lo que la persona considera más apremiante y no cubierto. 
Explore más allá para confirmar que lo que le dice es lo que está causando 
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Intervenga abordando necesidades primarias 

la mayor preocupación. Explore más allá si la persona está luchando por 
identificar la necesidad primaria o si parece haber discrepancias importantes 
entre lo que le dice y lo que usted ha observado. Finalmente, siempre asegúrese 
de descartar riesgos o necesidades de seguridad, (no ignore las “señales de 
alerta”), aún si se ha identificado otra necesidad.  

PASO 3. ACTUAR

Qué Hacer 

PASO 4. Y REPETIR

Si es  
Justificado/ Posible 

Después de que usted y la persona a la que está ayudando hayan 
identificado la necesidad insatisfecha primaria, responda con las 
intervenciones que sugerimos para cada necesidad más abajo y en los 
capítulos siguientes. Tenga en mente que por la naturaleza de la ayuda 
durante el COVID-19, usted puede solamente tener tiempo u oportunidad 
de abordar una sola necesidad o estar limitado en su interacción con 
la persona. Si las circunstancias lo permiten, podría ser posible abarcar 
múltiples necesidades insatisfechas en una interacción o a través de 
multiples interacciones. 

Consejo Práctico: Si la persona que ayuda informa una necesidad de 
seguridad, esto es siempre apremiante y lo primero en lo cual enfocarse, aún 
si no declaran que esto les cause preocupación.

Abarque otras necesidades insatisfechas si se justifica y es posible. 
Tenga en cuenta que para algunas personas, su segunda necesidad 
más apremiante puede caer en la misma categoría de la necesidad 
no satisfecha o puede caer en una categoría diferente. Por ejemplo, 
alquien puede tener dos necesidades insatisfechas apremiantes en el 
área de Pertenencia. O una segunda necesidad insatisfecha en el área 
de Subsistencia. Si se justifica dar más ayuda pero no es posible darla 
en el tiempo que usted tiene disponible, o excede su capacidad, o 
requiere recursos adicionales que usted no posee, explore ayudar en 
otro momento, conectarlo con otra persona, referirlo a una organización 
cristiana o asociación comunitaria, o darle el contacto de otros recursos.  

Consejo Práctico: Es posible que solo tenga tiempo suficiente para identificar 
y abordar específicamente una necesidad central no satisfecha. Esto esta bien 
y es probable que sea la norma, especialmente cuando estamos ayudando 
remotamente mientras estamos en casa.
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Cuando ayudamosremotamante mientras estamos en casa: algunas 
plataformas y prácticas
Las siguientes herramientas tecnológicas y enfoques de distanciamiento pueden ser usados 
para proveer Primeros Auxilios espirituales durante el COVID-19. Antes de usar cualquier 
enfoque fuera de su casa, asegúrese de consultarlo con las agencias locales, provinciales o 
federales que proveen información, normas de seguimiento, y órdenes para asegurarse de que 
tales acciones se consideren seguras y apropiadas.  

• Video chatting (e.g. Facetime, Zoom, Skype, Google Hangout, Facebook Video, WhatsApp, 
WebEx, etc.)

• Llamadas telefónicas

• Mensajes de texto telefónicos

• Aplicaciones de mensajes  (ejemplos: WhatsApp, KakaoTalk, WeChat, Facebook Messenger, 
GChat, Slack)

Algunas formas de ayudar en persona mientras se siguen las normativas de distanciamiento 
social. 

• Apoyo a aquellos con los que estamos cumiliendo el aislamiento y dar consejería.  

• Hablar por una ventana cerrada con al menos dos metros de distancia cuando ayudamos a 
vecinos, amigos o familiares. 

• Hablar con vecinos desde la vereda, el patio, el porche o entrada para vehículos, 
manteniendo una distancia segura. 

• Asegúrese de estar actualizado sobre posibles cambios en prácticas de seguridad or 
recomendaciones de agencias locales, estatales o provinciales. 

Ev

alu
ar y priorizar necesidades esenciales insatisfechas

Intervenir para abordar necesidades primarias insatis

fec
ha

sACTUAR

Y
REPETIR

AS
ISTIR

PREGUNTAR

El proceso 
del Método  
ESPES
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Cómo usar el Método ESPES para abordar necesidades insatisfechas e intervenir

Oración: Dios, te pedimos tu bendición y que nos ayudes a bendecir a otros.  

Las 5 
Necesidades 

Esenciales
Abordar Necesidades 

Esenciales
Intervenir para abordar 
necesidades esenciales 
primarias insatisfechas 

Asistir  
(Qué observar)

Preguntar 
(Qué explorar y 

priorizar)

Actuar  
(Qué hacer)

Y Repetir   
(si Posible/
Justificado)

E = Emocional Salud Mental Preguntas sobre el 
bienestar general

Facilitar el 
lamento

Abordar necesidades 
secundarias 
insatisfechas 

S= Subsistencia Salud y Finanzas Preguntas sobre 
recursos  

Connectar con 
comunidad de 

fe, comunidad y 
recursos de salud

Abordar necesidades 
secundarias 
insatisfechas 

P = Pertenencia Relaciones Preguntas sociales Proveer apoyo 
espiritual

Abordar necesidades 
secundarias 
insatisfechas 

E = Espiritual 
Encuentro de 
significado y 

conductas religiosas

Luchas espirituales, 
y preguntas finales 

(Ejemplo, vida o 
muerte)

Fomentar el 
afrontamiento 

espiritual

Abordar necesidades 
secundarias 
insatisfechas 

S= Seguridad

Señales de alerta 
(pistas de que están 

experimentando 
violencia, daño 

personal o 
pensamientos o 

conductas suicidas)

Amenazas y peligros
Referir e informar 

a la autoridad 
competente

Abordar necesidades 
secundarias 
insatisfechas 
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Propósito: en este capítulo aprenderá a comprender el sistema de apoyo de una persona  y ayudarla 
a conectarse con otros que, a través del apoyo social y espiritual, le ayudarán a navegar estos 
tiempos de incertidumbre.

“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia 
de Dios...” (Efesios 2:19)

Como seguidores de Jesús, somos miembros de la familia de Dios, y es allí donde encontramos nuestra 
más profunda pertenencia. Y como por la tracia de Dios estamos seguros de pertenecer a su familia, 
podemos ser sensibles a las necesidades de pertenencia que otros tienen en momentos de crisis.

Sobre las necesidades de pertenencia
La gente necesita pertenecer. Pero los métodos para contener una enfermedad infecciosa pueden 
hacer que las personas experimenten una pérdida de conexión y esto provoque sentimientos de 
aislamiento. Durante la pandemia de COVID-19, los cierres obligatorios a menudo han desconectado 
abruptamente el acceso habitual de una persona a sus fuentes de comunidad. La investigación 
muestra que el aislamiento social y espiritual es un fuerte predictor de resultados negativos para la 
salud mental (por ejemplo, depresión, ansiedad, riesgo de suicidio). Las personas pueden afrontar 
mejor la situación cuando pueden buscar y recibir apoyo durante un tiempo de incertidumbre.

Capítulo 3.  Necesidades de pertenencia: evaluación  
e intervención

Ayudar con humildad: tratar a las personas como expertos de sus propias 
necesidades
La humildad nos ayuda a reconocer que cada uno de nosotros tiene mucho que aprender 
sobre la mejor manera de ayudar a los demás. Si no escuchamos y tomamos en serio lo que 
dice la gente, no ofreceremos ayuda que realmente aborde sus necesidades. 

• Trate a las personas como expertos en sus propias necesidades.

• Recuerde quienes ayudan conocen sus propias necesidades mejor que usted.

• No asuma que sabe lo que otros están experimentando o lo que necesitan.

• Recuerde que los ayudanets que piensan que necesitan ser perfectos tienen más 
probabilidades de causar daño.

• Aborde cada interacción de ayuda con humildad, recordándose a sí mismo que la persona 
con la que interactúa tiene algo que esneñarle.

Presencia práctica: acercamiento
El acercamiento trata sobre la conexión emocional y espiritual con la persona que está 
ayudando. 

• Concéntrese en estar presente haciendo a un lado las distracciones internas y externas. 

• Transmita genuina preocupación y calidez a la persona a la que está ayudando.

• Recuerde que cada persona que encuentra es única y valiosa.

• Ofrezca compasión, no solo la apariencia de compasión.

• Aplaque el crítico, juez o jurado interno cuando escuche las historias de otras personas. 
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Evaluación de necesidades

PASO 1. Atender la necesidad de pertenencia insatisfecha (qué observar)  
A medida que interactúa con las personas, asegúrese de buscar cambios en las áreas que se indican a 
continuación, identificando cambios leves y significativos. 

PASO 2. Pregunte y priorice las necesidades de pertenencia insatisfechas (qué 
explorar)
• ¿Cómo ha afectado el COVID-19 sus relaciones con los demás? ¿Familia?                

• ¿Amigos? ¿Compañeros de trabajo? ¿Líderes y miembros de su iglesia?                     

• ¿Quién lo ha estado contactado regularmente desde que empezó la 
pandemia?

•  Desde la pandemia, ¿cómo ha estado en contacto con sus seres queridos?

• ¿Cómo lo han apoyado emocionalmente las personas desde la pandemia? 
¿Espiritualmente? ¿En forma práctica?

• ¿Cómo ha experimentado las diversas formas de ayuda o apoyo que ha recibido? ¿Qué ha sido más 
útil? ¿Menos útil?

• ¿Cuán abierto ha sido con sus seres queridos sobre el nivel y el tipo de apoyo que necesita en este 
momento? ¿Qué más les puede decir sobre lo que necesita? ¿Cuándo? 

• ¿Cómo podrían su familia, amigos, compañeros de trabajo u otros apoyarlo mejor si supieran más 
sobre lo que le está sucediendo? Desde la pandemia, ¿a qué tipo de apoyo ha podido acceder en 
su comunidad? ¿de trabajadores u organizaciones de socorro de emergencia? ¿de personas en su 
vecindario? ¿de su lugar de trabajo? ¿de su congregación? ¿de otras organizaciones religiosas?

• ¿Tiene información de las personas y organizaciones que apoyan específicamente las necesidades 
de los afectados por COVID-19?

• ¿Cuál de sus fuentes de apoyo existentes o potenciales cree que lo ayudará más a manejar los 
desafíos que enfrenta debido a COVID-19? ¿Qué fuentes de apoyo podrían ser más útiles ahora? 
¿Qué fuentes de apoyo podrían ser realmente útiles más adelante, una vez que pase este tiempo? 

Nota: Si se priorizan las necesidades de pertenencia, asegúrese de descartar posibles necesidades 
de seguridad (es decir, no ignore las “señales de alerta”). Si no se priorizan las necesidades de 
pertenencia, pase a otras necesidades.  

OBSERVE Y EXPLORE 
CÓMO COVID-19 HA 
IMPACTADO SUS 
RELACIONES CON 
LOS DEMÁS, CON SU 
CONGREGACIÓN Y 
CON DIOS.

Signos comunes de necesidad de pertenencia insatisfechas durante la 
pandemia de COVID-19 
• Reporta contacto poco frecuente con otros. 
• Poca o ninguna ayuda tangible o práctica provista por o a otros.
• Poco o ningún apoyo emocional y espiritual provisto por o a otros
• Discrepancias entre la cantidad o tipo de apoyo que otros brindan y lo que sienten que 

necesitan.
• Insatisfacción con el apoyo recibido.
• Dificultad para identificar cómo las personas, grupos u organizaciones están (o pueden estar) 

sirviendo como fuente de apoyo social y/o espiritual.



Para más recursos visite spiritualfirstaidhub.com Página 15

Intervención

PASO 3. Actuar proporcionando apoyo espiritual para las necesidades de 
pertenencia insatisfechas primarias (qué hacer)
El COVID-19 es la causa de importantes necesidades de pertenencia como resultado directo 
del distanciamiento físico, lo que lleva a sentimientos de soledad y aislamiento. La pandemia 
también puede hacer que las personas experimenten un aislamiento espiritual, incluso sentirse 
desconectados de Dios y de su lugar de culto.

Pensar que uno sabe lo que la gente más necesita, “que sabe mejor”, no es de ayuda. Todos son 
diferentes. Algunas personas quieren sentirse rodeadas de apoyo. 

Otros sólo se abren en unas pocas relaciones muy cercanas. Algunas personas parecerían no 
querer apoyo de nadie. Las personas también pueden sentirse apoyadas de diferentes maneras. 
Algunos quieren un oyente tranquilo. Otros quieren consejos. Otros se sienten más amados por 
los actos de servicio atento. Otros se benefician al escuchar palabras de aliento. Algunos pueden 
querer apoyo espiritual, mientras que otros no. Cuando la comunidad espiritual está intacta, 
puede ofrecer una capa de protección. Las siguientes son algunas formas de alentar el apoyo 
social y espiritual: 

• Ayude a las personas a comprender cómo la pandemia ha afectado sus relaciones y su red de 
apoyo social.

• Ayúdelas a articular qué nivel y tipo de apoyo necesitan en este momento.

• Anímelos a pedir el apoyo que necesitan.

• Diseñe estrategias para superar las barreras reales o percibidas para el apoyo social y espiritual.

• Sugiera a la persona que está ayudando se conecte con amigos, familiares y vecinos por 
teléfono o computadora.

• Si la persona dice no tener relaciones afectuosas, busque recursos sociales a los que pueda 
acceder virtualmente.

• Ayude a presentar el individuo a personas u organizaciones que puedan mejorar su sentido de 
pertenencia.

• Apoye sus conexiones con los miembros de su comunidad de fe existente o 
potencial.

• Considere referir a las personas a líderes religiosos para recibir apoyo 
espiritual o a un consejero o psicoterapeuta (por ejemplo, servicios de 
salud mental) para recibir apoyo emocional.

• Anímeles a pedir a otros que oren por ellos.

• Si se siente cómoda orando, también puede alentarla a orar por los 
demás, lo que ha demostrado que profundiza un sentido de conexión 
interpersonal.

• Cuando sea apropiado y esté disponible, aliente la participación en los 
servicios de adoración en línea y otras reuniones y eventos religiosos.

• Recomiéndele unirse a eventos en línea que promuevan el apoyo de la comunidad y la 
conexión social.

EL COVID-19 ES 
LA CAUSA DE 
IMPORTANTES 
NECESIDADES 
DE PERTENENCIA                          
COMO RESULTADO 
DIRECTO DEL 
DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO, LO QUE LLEVA 
A SENTIMIENTOS DE 
SOLEDAD.
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Ejemplos de formas de abordar las necesidades de los adultos mayores 
• Programe un horario regular de llamadas para hablar con un adulto mayor; durante el 

COVID-19 haga que conectarse con ellos sea parte de su rutina.

• Debido a que muchos adultos mayores están preocupados por ser una carga para sus seres 
queridos, tome la iniciativa de comunicarse con ellos regularmente. 

• Aliente a los adultos mayores a comunicarse con otras personas que tienen en su vida.

• Planifique ver un programa de televisión o un juego favorito mientras se hablan por teléfono 
sobre lo que está sucediendo.

• Haga un crucigrama o un juego de preguntas por teléfono.

• Escuche música o leer un libro en el teléfono con altavoz.

• Haga actividades creativas y divertidas que sean significativas para usted y el adulto mayor a 
quien ama.

PASO 4. Y repetir para abordar otras necesidades urgentes insatisfechas (si es 
justificado / posible) 
Si se identifican otras necesidades insatisfechas urgentes pero no es posible abordarlas en el tiempo 
que tiene disponible o exceden su capacidad de ayudar: explore ayudar en otro momento, conéctese 
con otro, diríjalas a una organización comunitaria o basada en la fe, o vincúlelos a recursos.
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✔
Ayudando remotamente y mientras se está en casa: Lista de 
verificación de cuidado virtual

Control instrumental

Pruebe y familiarícese con la plataforma de telecomunicaciones antes de proporcionar el 
servicio.

Planifique una forma de comunicación alternativa en caso de que la plataforma inicial no 
funcione.         

Si la seguridad es una preocupación, asegúrese de que la plataforma de 
telecomunicaciones pueda proporcionar anonimato (por ejemplo, las señales entrantes y 
salientes pueden ser "desconocidas").

Transmita empatía usando gestos verbales

Haga esfuerzos conscientes para comprender y demostrar comprensión verbal.

Comprométase a escuchar activamente.

Tenga en cuenta su tono de voz.

Comunicación Directa 

Al comienzo de la interacción discuta intenciones, objetivos y cualquier inquietud de 
privacidad al comienzo de la interacción.

Comunique el tiempo y la disponibilidad para futuros encuentros de seguimiento.

Hable clara y lentamente, y evite el lenguaje complicado.

Tenga conversaciones abiertas sobre el nivel de comodidad en el uso de las plataformas 
de telecomunicaciones.

Si los retrasos de sonido o la conexión son un problema, comunique que puede hacer 
preguntas repetidamente  y/ o le pedirá a la persona que repita.

Tenga en cuenta las interrupciones 

Las interrupciones a menudo proporcionan una visión del entorno de una persona y 
su contexto.Si es apropiado, permita que esas interrupciones sean parte de la narrativa 
general de la persona.

Seleccione algunos de estos servicios de los ejemplos siguientes que usted proveerá a personas de 
la iglesia y la comunidad desatendidas, y describa cómo los llevará a cabo: 
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Pasos de evaluación e intervención de necesidades de pertenencia: asistir, 
preguntar, actuar y repetir 

PASO 1. Atender las necesidades de pertenencia insatisfechas (qué observar)

Impacto observado del COVID-19 en las Necesidades de pertenencia
Marque la casilla o casillas que correspondan

Sin Impacto Impacto leve Impacto significativo Possible impacto 
futuro

PASO 2. Preguntar y priorizar las necesidades de pertenencia insatisfechas (qué 
explorar)

Nota: Si se priorizan las necesidades de pertenencia, asegúrese de descartar posibles 
necesidades de seguridad (es decir, no ignore los “signos de peligro”). Si no se priorizan las 
necesidades de pertenencia, pase a otras necesidades.  

Necesidades esenciales de pertenencia insatisfechas identificadas:

✔ Se exploró el impacto de COVID-19 en Necesidades de Pertenencia

Se le preguntó sobre el impacto en las relaciones.

Se le preguntó sobre el apoyo recibido de otros (y si es necesario: apertura al apoyo, 
apoyo disponible, apoyo deseado y barreras para el apoyo).

Se le pidió que priorizara la necesidad de pertenencia insatisfecha más apremiante.

Segunda necesidad de subsistencia identificada:
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PASO 3. Actuar proporcionando apoyo espiritual para la necesidad de 
pertenencia insatisfecha primaria (qué hacer)

Recursos de apoyo espiritual 
necesarios para abordar la 
necesidad de pertenencia 
insatisfecha primaria:

Algo pequeño que podría 
hacer en este momento para 
proporcionar apoyo espiritual:

Enfoques sutiles de cuidado 
spiritual que podría usar para 
brindar apoyo espiritual: 

Enfoques obvios de cuidado 
espiritual que podría usar, (si 
corresponde) para brindar apoyo 
espiritual:

PASO 4. Y repetir para abordar las necesidades secundarias no satisfechas (si es 
justificado / es posible)

Detalles de seguimieno (si 
corresponde):

Identifique otro ayudante al que 
pueda referir:

Lista de organizaciones religiosas 
o comunitarias que podría 
recomendar:

Otros recursos útiles que podría 
compartir:

Oración: Dios, en un tiempo de distanciamiento físico, que podamos ayudar a otros a sentirse más 
conectados y más como que pertenecen.



Para más recursos visite spiritualfirstaidhub.com Página 20

Propósito: en este capítulo aprenderá cómo responder cuando la calidad de vida de las personas se 
ve socavada al ponerse a prueba su capacidad de sustento.  

“Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor me 
reconforta”. (Salmos 23:4). 

Un versículo familiar que se vuelve muy necesario en estos tiempos oscuros, cuando muchos han de 
repente perdido una parte o la totalidad de su trabajo e ingresos, al mismo tiempo que otros tienen 
trabajos que repentinamente han puesto su salud en riesgo. En este valle de sombra de muerte, debemos 
analizar las necesidades y el estrés generados en relación al sustento.

Acerca de las necesidades de subsistencia
El COVID-19 ha causado significativos desafíos de sustento a las personas. Muchos individuos 
alrededor del mundo han sido infectados por esta pandemia, la cual ha causado tanto problemas 
de salud menores como otros más significativos, e incluso la muerte. Despidos laborales, lugares de 
trabajo cerrados y el distanciamiento físico han causado dificultades financieras. La preocupación 
acerca de la provisión de alimentos se ha incrementado a causa del COVID-19. La pandemia también 
ha llevado a la escasez de suministros necesarios. La falta de profesionales de salud, de equipamiento 
de protección, de instalaciones equipadas apropiadamente y de suministros médicos (por ej., 
respiradores) también han causado grandes dificultades. Es común que estos problemas y pérdidas 
lleven a otras pérdidas.

 

Capítulo 4.  Necesidades de subsistencia: evaluación e 
intervención

Ayudando con humildad: hacer lo que es necesario hacer
Trabaje donde sea que lo necesiten y pueda hacerlo, manteniendo la distancia física y sin 
quebrar la cuarentena. Quizá pueda ayudar a alguien enseñándole a usar una nueva plataforma 
tecnólogica, organizar encuentros online, proporcionar ayuda financiera, abogar por grupos 
desfavorecidos, o ayudar a identificar y alcanzar a los adultos mayores, personas con 
enfermedades crónicas, o gente aislada socialmente dentro de la comunidad. Ser humilde 
significa reconocer la necesidad, responder a ella y entender que no hay ayuda insignificante. 
Lo que quizá le parezca el menor de los trabajos, puede marcar una gran diferencia para 
alguien más. Está respondiendo a una verdadera necesidad, que a su vez permite que surja una 
nueva necesidad.  

Presencia práctica: escuchar 
Trate de equilibrar las preguntas con escuchar activamente, parafraseo, y preguntas repitiendo 
lo que la persona dijo, para asegurarse haber comprendido los sentimientos y el significado. 
De esa manera, parecerà más una conversación que una entrevista. La meta es conectar y 
entender las necesidades, lo cual nos guiará a saber cómo intervenir. También tenga en mente 
que el objetivo de escuchar es ofrecer apoyo, y no diagnosticar.  
• Tome una pausa, respira profundo y enfócate en ser el mejor oyente que puedas.
• Comprométase a estar espiritual y emocionalmente disponible en ese momento.
• Muestre curiosidad por lo que la otra persona está diciendo.
• Mientras le estén hablando, no se preocupe por lo que dirá o hará luego.
• Hable poco, escuche más.
• Tómese descansos cuando se sienta emocionalmente cansado.
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Evaluación de necesidades 

PASO 1. Asistir a las necesidades de subsistencia insatisfechas (qué observar)
Preste atención a los diversos tipos de pérdidas que la persona podría haber experimentado y a 
cómo esas pérdidas interactúan con sus creencias espirituales y su capacidad de darle sentido a las 
cosas. A continuación, hay ejemplos de pérdidas comunes de recursos. 

Problemas de salud física 
Síntomas similares a una gripe
Escasez de medicinas 
Dificultad para mantener el estado nutricional
Falta de acceso a cuidados de salud  
Escasez de productos de higiene
Dificultades laborales 

Deuda financiera 
Condiciones de trabajo insalubres
Problemas de transporte
Suspensiones laborales 
Falta de cuidado apropiado de los niños
Inposibilidad de pagar las cuentas 
Problemas de alojamiento

• Haga preguntas abiertas.

• Repita lo dicho por la persona para asegurarse de que lo está entendiendo.

Demostrar atención, franqueza y calidez incrementa las oportunidades de que la persona se 
sienta segura para expresar sus preocupaciones, luchas y necesidades.

Señales comunes de necesidades de subsistencia insatisfechas a causa 
del COVID-19

PASO 2. Preguntar acerca de las necesidades insatisfechas y priorízarlas (sobre 
qué indagar)
• How have you been feeling and doing physically?
• Have you been able to practice physical distancing?
• Do you have any health-related questions about COVID-19?
• Are there any special healthcare issues with which you need help? 
• Do you have the medicines you need?
• Do you have access to enough food and water to stay well-nourished? 
• ¿Cómo te has estado sintiendo emocionalmente?
• ¿Has podido respetar el distanciamiento social? 
• ¿Tienes algunas preguntas relacionadas a la salud y el COVID-19? 
• ¿Hay algún problema de salud especial con el que necesites ayuda?
• ¿Tienes las medicinas que necesitas?
• ¿Tienes acceso a suficiente comida y agua para mantenerte bien alimentado/a?
• ¿Has podido hacer ejercicio? 
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• ¿Cómo describirías tus hábitos alimenticios?
• ¿Has tenido problemas para conciliar el sueño o quedarte dormido a la noche?
• ¿Tienes los recursos necesarios para proseguir aislado?
• ¿Necesitas ayuda para conseguir alimentos y suministros?
• ¿Cómo te ha afectado esta pandemia financieramente?
• ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a tu empleo?
• ¿Hay algún artículo de higiene del cual estés quedando desabastecido?
• ¿Has tenido problemas para pagar tus cuentas?
• ¿Dónde te estás quedando? ¿Por cuánto tiempo puedes quedarte ahí? ¿Es 

adecuado? ¿Te sientes seguro?
• ¿A qué medios de transporte tienes acceso?
• ¿Qué serie de medidas han tomado tú y aquellos que viven en tu casa para reducir el riesgo a estar 

expuestos al COVID-19?
• ¿Estás interesado en conectarte con los recursos de la comunidad disponibles para ti?
• ¿Podrías acercarte o comunicarte con tu iglesia para recibir ayuda respecto de tus necesidades 

básicas?
• ¿Hay algún programa que tu iglesia, u otras organizaciones basadas en la fe, estén ofreciendo que 

puedan proveer algunos recursos para ayudar a tu sustento?
• ¿Estarías interesado/a en acceder a la ayuda que brinda alguna de estas organizaciones basadas en 

la fe o comunitarias que proveen asistencia y servicio en relación al COVID-19? Si lo estás, ¿puedo 
ayudarte a que te pongas en contacto con ellos?  

Nota: si las necesidades de sustento son prioridad, asegúrese de también tener en cuenta las 
necesidades de protección (no ignore las “señales de alerta”). Si las necesidades de sustento no son 
prioridad, prosiga hacia otras necesidades. 

Intervención

PASO 3. Actuar conectando a las comunidades de fe, organizaciones comunitarias 
y de salud para las necesidades de sustento insatisfechas (qué hacer)
Es común que las personas se sientan inseguras e incómodas en medio de esta pandemia. Muchos 
necesitan información acerca de cuándo, dónde y cómo obtener recursos. Las organizaciones de 
salud, comunitarias, y aquellas que están basadas en la fe, usualmente juegan un rol muy importante 
en conectar a las personas a estos recursos. Conecte a estas personas con organizaciones que tengan 
buena reputación por cómo responden ante las crisis, ya que hay entidades que desean aprovecharse 
de la gente en situación de vulnerabilidad.

Las siguientes son algunas maneras en las que podemos conectar a las personas con la asistencia que 
pueda satisfacer sus necesidades prácticas causadas por la pérdida de recursos: 

• En la medida de lo posible, trate de conectar a la gente con recursos previamente investigados y 
sostenibles en el tiempo.

• Pase tiempo investigando organizaciones que respondan ante el COVID-19 en su zona.
• Obtenga o desarrolle una lista de organizaciones recomendadas y recursos disponibles en su 

iglesia o comunidad, para tener a mano y poder enviarla a otros en caso de necesitarlo. 

LA GENTE 
USUALMENTE 
NECESITA 
INFORMACIÓN 
RESPECTO DE CUÁNDO, 
CÓMO Y DÓNDE 
OBTENER RECURSOS.
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Abordando los desafíos económicos
• Promueva la educación financiera.
• Proporcione información sobre programas de apoyo financiero confiables que puedan estar 

disponibles en su área.
• Anime a utilizar el Programa de Asistencia al Empleado si corresponde.
• Ofrezca apoyo y asistencia para solicitar el seguro de desempleo si es necesario.
• Explore oportunidades de empleo y capacitación confiables.
• Recuérdele a aquellos a los que está ayudando el ser cautelosos con las oportunidades 

financieras o de trabajo que suenan “demasiado buenas para ser verdad”.

Voluntariado a través de una organización que provea viandas a domicilio para 
adultos mayores.
Considere ser un voluntario para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de los adultos 
mayores. Las comidas a domicilio se proporcionan en todo el país a las personas mayores 

• Anime a las personas a contactar al sistema de salud local en caso de empezar a desarrollar 
síntomas de COVID-19.

• Incentive el distanciamiento social si ellos no presentan síntomas y aislamiento total si presentan 
síntomas relacionados con el COVID-19. 

• Remita a las personas a evaluación médica y servicios de salud y cuidado cuando sea apropiado, 
incluso para abastecimiento de medicamentos.

• Encuentre a donde las personas en su comunidad pueden ser analizadas para el COVID-19, 
incluyendo costos asociados, disponibilidad del test, y políticas relacionadas.

• Comparta acerca de las organizaciones de salud y recursos disponibles en su zona.
• Incentive el uso de las redes de contención informales como lo son la familia, amigos, vecinos, 

iglesias, y miembros de la comunidad para ayudar a superar la falta de recursos.
• Si la persona a la que está ayudando está de acuerdo, anímela a conectarse con una congregación 

local o con un voluntario de la iglesia encargado de brindar apoyo en respuesta al COVID-19.
• Sugiérales el considerar aceptar ayuda por parte de voluntarios que trabajen en organizaciones 

confiables, basadas en la fe o comunitarias.
• Deles información acerca de recursos de emergencia disponibles provistos por el  gobierno 

local,(si corresponde, estatal o federal), por ejemplo, préstamos para pequeñas empresas, 
beneficios por desempleo. 

• Ofrézcales una lista de organizaciones, comunitarias o basadas en la fe, que provean asistencia 
financiera u otros recursos.

• Remitálas a comunidades de fe o a servicios comunitarios de ayuda, cuando no puedan obtener 
los recursos o la asistencia necesaria para enfrentar la situación por su cuenta.

• Remita personas con recursos limitados a comités de necesidades insatisfechas, ya sea de 
comunidades de fe o comunitarios, o a comités de necesidades de ayuda a largo plazo, si es que 
están operando.

• Si detecta patrones psicológicos significativos de angustia, remita a las personas a los servicios 
y recursos de salud mental disponibles a través de organizaciones religiosas, comunitarias y de 
atención médica.
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confinadas en el hogar y se organizan a través de las oficinas de servicios para personas 
mayores de la zona. Muchos han organizado con mucha bondad circuitos para llevar comidas 
increíblemente saludables y médicamente aprobadas. Si bien los centros de mayores organizan 
estas comidas a domicilio de manera diferente, este programa es esencial para la salud y 
bienestar de los ancianos más vulnerables, y a menudo no es posible sin voluntarios. En el 
contexto del COVID-19, muchos adultos mayores tienen miedo de que otras personas entren 
en sus casas, e incluso algunos han cancelado los servicios a domicilio que brindan los centros 
de atención a ancianos. Hoy más que nunca, las personas mayores a las que estas oficinas 
sirven requieren apoyo emocional y práctico. Esto significa que las personas necesitan que 
se las contacte y se les provea apoyo tangible, como puede ser comprarles comestibles, 
organizarles la entrega de medicamentos u otras diligencias. 

PASO 4. Y repetir para encontrar otras necesidades urgentes insatisfechas (si es 
justificado/posible)
Si identifica otras necesidades insatisfechas urgentes pero no es posible abordarlas en el tiempo que 
tiene disponible o si superan su habilidad para ayudar: explore ayudar en otro momento, conéctelo 
con otro ayudador, diríjalo a una organización basada en la fe o  comunitaria, o vincúlelo a recursos.

Ayudando remotamente mientras se está en casa: fomentando mejores 
hábitos de salud
• Quédese en casa el mayor tiempo posible y restrinja la interacción directa con otras 

personas, excepto por razones vitales (por ej.,Ud. es considerado un trabajador esencial, 
necesita alimentos, o atención médica urgente). 

• Recuerde que aunque no tenga síntomas de COVID-19, podría estar transportando el virus 
y poniendo a otros, especialmente a los grupos vulnerables (por ej., adultos mayores), en 
riesgo por no practicar el distanciamiento físico.

• Evite el contacto cercano con otras personas en general y especialmente con aquellos que 
están enfermos.

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
• Aíslese en su propia casa si piensa que quizás está enfermándose o si muestra síntomas de 

enfermedad.
• Tosa hacia la articulación de su codo. 
• Estornude en un pañuelo y tírelo a la basura inmediatamente. 
• Limpie y desinfecte frecuentemente los objetos y superficies que tocó usando un spray de 

limpieza doméstico o toalla con desinfectante. 
• Siga las recomendaciones de los centros de prevención y control de enfermedades acerca 

del uso de tapabocas y máscaras. 
• Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón por un mínimo 20 segundos.
• Manténgase informado/a para estar al día con las recomendaciones de salud que van 

cambiando.
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Necesidades de subsistencia – Pasos para la evaluación y la intervención: 
asistir, preguntar, actuar y repetir

PASO 1.  Asistir las necesidades de subsistencia insatisfechas (qué observar)

Impacto del COVID-19 sobre las necesidades de subsistencia observado
Marque  la o las casillas que correspondan

Sin impacto Impacto Leve Impacto Significativo Posible impacto futuro

PASO 2. Preguntar acerca de las necesidades de subsistencia insatisfechas (qué 
explorar)

Nota: si las necesidades de sustento son prioridad, asegúrese de también tener en cuenta las 
necesidades de protección (no ignore las “señales de alerta”). Si las necesidades de sustento no 
son prioridad, prosiga hacia otras necesidades.  

Necesidad esencial de subsistencia identificada:

✔ Impacto explorado del COVID-19 en las necesidades de subsistencia

Se preguntó acerca del impacto en el trabajo y si se tienen recursos suficientes.

Se preguntó acerca del apoyo recibido de otros (y si fuere necesario: apertura a recibir 
apoyo, apoyo disponible, apoyo deseado y barreras al apoyo).

Se le pidió que priorizara las necesidades de subsistencia más urgentes.

Segunda necesidad de subsistencia identificada::
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PASO 3.  Actuar proveyendo apoyo espiritual para las principales necesidades de 
subsistencia insatisfechas (qué hacer)

Recursos de apoyo espiritual 
necesarios para abordar 
la necesidad primaria de 
subsistencia insatisfecha: 

Algo sencillo que pueda hacer 
ahora mismo para proveer apoyo 
espiritual:

Enfoques sutiles de cuidado 
espiritual que podría usar para 
brindar apoyo espiritual:

Enfoques obvios de cuidado 
espiritual que podría usar (si 
corresponde) para brindar apoyo 
espiritual:

Oración: Señor, ayúdanos a servir a otros que sufren necesidades estresantes, prácticas y urgentes 
relacionadas a su sustento.

PASO 4. Y repetir para abordar las necesidades de subsistencia insatisfechas 
secundarias (si es justificado/posible)

Detalles de seguimiento (si 
corresponde):

Identifique a otro asistente al 
cual pueda derivar, (Referir or 
remitir):

Lista de organizaciones o 
comunidades de fe que pueda 
recomendar:

Otros recursos útiles que 
pueda compartir:
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Propósito: En este capítulo aprenderá cómo identificar angustia emocional, facilitando el lamento 
para ayudar a que las emociones comiencen a calmarse en medio del COVID-19

“En mi angustia invoqué al Señor, y clamé a mi Dios. El oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó 
delante de El, a sus oídos”( Salmo 18:6) 

En este versículo  somos reafirmados en nuestra confianza de que Dios nos escucha. También se nos 
recuerda cuán importante es ser oído, cuando estamos emocionalmente dolidos, y cuan provechoso es 
estar ahí cuando alguien está en angustia.

Sobre las necesidades emocionales
El COVID-19 ha alterado los ritmos y las actividades diarias. Esto dio paso a un significativo 
incremento de personas reportando dificultades emocionales. Muchos luchan con un amplio rango 
de desafíos psicológicos. Las personas están teniendo dificultades en equilibrar sus alteraciones y 
necesitan encontrar formas de retomar sus actividades. Estas alteraciones han causado desafíos 
psicológicos importantes. Sin embargo, cuanto más capaces seamos de abordar los vacíos en las 
necesidades emocionales de las personas, mayores probabilidades habrá de identificar y practicar 
estrategias de afrontamiento, por ende reducir futuros cuadros de estrés. 

Capítulo 5.  Necesidades emocionales: evaluación  
e intervención

Ayudando con humildad: ser más ‘orientado hacia otros´
• Evite usar trivialidades para responder a problemas religiosos y espirituales (ej: Dios prueba 

a los fuertes con el COVID-19).

• Trate de entender la experiencia de la persona sin importar cuan diferente sea desde su 
propio punto de vista. 

• Haga una nota mental cuando la perspectiva de una persona desafía su comprensión del 
sufrimiento y “muérdase la lengua”. 

• Evite dar consejos a menos que se los pidan. 

• Evite abordar la situación como un “experto”. 

• No esté a la defensiva ni se plante tercamente cuando sea desafiado.

• Recuérdese a usted mismo que está proporcionando apoyo para ayudar, no para tener 
razón. 

• Recuerde que la ayuda espiritual es acerca de la otra persona, no sobre usted.

• Discúlpese rápidamente cuando la persona reaccione negativamente a algo que usted diga 
o haga.
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Proveer presencia práctica: normalizar 
Las personas se reconfortan al sentirse comprendidas. Muchos podrían tener una sensación 
persistente de que sus reacciones y preocupaciones sobre  elCOVID-19 no son normales o 
son ‘locas’, y podría ser útil escuchar que otros están atravesando luchas similares. Esto podría 
traer un sentido de alivio a quienes están confundidos, avergonzados o asustados sobre cómo 
han lidiado con la pandemia. 

• Discuta reacciones comunes por estrés, (ej: sentir ansiedad, tristeza, miedo).

• Reconozca lo difícil de la situación y lo que están atravesando. 

• Muestre comprensión precisa de su experiencia reflexionando sobre lo que  han 
compartido. (ej:, “suena como si estuviera sintiéndose solo”).

• Permítales saber que están teniendo una reacción normal ante una situación anormal y que 
está bien estar luchando con eso. 

• Busque  fortalezas en la persona, y cuando sea apropiado, afirme esas fortalezas ofreciendo 
aliento, (ej: “a pesar de estar exhausto, has podido estar ahí para tu familia”).

Evaluación de las necesidades 

PASO 1. Asistir las necesidades emocionales (qué observar)
Look for stress reactions and significant impairment in functioning, including major changes in one or 
more of the following:

Inestabilidad emocional  

Habla muy rápida o lentamente

Comportamientos erráticos 

Apariencia desaliñada

Pensamientos negativos  

Demasiado o poco alerta

Angustia espiritual  

Cambios en las actividades diarias

Problemas laborales  

Problemas en las relaciones

Signos comunes de necesidades emocionales insatisfechas por COVID-19 

Busque reacciones de estrés y deterioro significativo en el funcionamiento, incluyendo cambios 
graves en uno o más de los siguientes: 

Son de esperarse fuertes reacciones de estrés como resultado de esta pandemia, sin embargo, si 
el estado de estrés de una persona continúa por un largo período de tiempo, o si estas reacciones 
comienzan a interferir significativamente en la vida y el funcionamiento diario de esta persona- 
entonces esas reacciones serán causa de preocupación, (ver capítulo 7 sobre cómo abordar 
necesidades de seguridad).
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PASO 2. Preguntar sobre necesidades emocionales insatisfechas (qué explorar)
• Desde la pandemia, ¿ha notado cambios que le angustien?

• ¿Cómo ha impactado el COVID-19 su nivel de estrés?

• ¿Cómo está emocionalmente? 

• ¿Cómo clasificaría su sufrimiento emocional desde la pandemia, en una escala del 1 al 10, siendo 10 
el mayor?

• ¿Qué necesita emocionalmente en este momento? 

• ¿Qué cree que ayudaría a reducir su nivel de angustia en este momento?

• ¿Qué o quién sería un apoyo emocional para usted en este momento? 

• ¿De qué formas ha lidiado con el estrés en el pasado y piensa que puedan servir en este momento?

Nota: si las necesidades emocionales han sido priorizadas, asegúrese de que las necesidades 
de seguridad estén descartadas, es decir, no ignore las “señales de peligro”. Si las necesidades 
emocionales no están siendo prioridad, muévase hacia otras necesidades.

10 cosas que ayudan durante un  periodo de lamento
A continuación hay algunas estrategias generales que puede sugerir y que ayudan a 
sobrellevar el dolor.

1.  Respire: inhale y exhale lenta y profundamente. 

2. Hable: comparta sus sentimientos con alguien en quien confía cuando se sientas 
preparado.

3. Imagen mental: visualice una señal de parada para frenar los pensamientos dolorosos.

4. Entretenimiento: permítase reír y aprender.

5. Caminar: involúcrese en otras actividades físicas (si es posible).

6. Llanto: las emociones que lo tienen oprimido.

7. Música: escuche o cante una canción tranquilizadora.

8. Escribir un diario: no evite enfrentar su experiencia y dolor.

9. Conéctese: encuentre historias inspiradoras de otros. 

10. Descanse: dele a su cuerpo permiso para recuperarse 

Intervención

PASO 3. Actuar facilitando el lamento por las necesidades emocionales 
insatisfechas (qué hacer)
Si las personas expresan frustración, tristeza, angustia, miedo, y/o dolor emocional, enfóquese 
en estar presente y disponible para “sentarse con el que está en angustia”. Reconozca su dolor y 
comience a hacer cosas prácticas para abordar las necesidades emocionales más importantes.
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• Ayude a otros a aferrarse a la esperanza y la fe en tiempos de aflicción. 

• Reflexione sobre los sentimientos que está experimentando. (ej: “esto es atemorizante,” “esto es 
devastador,” “le preocupan aquellos a los que ama”). 

• Cree un espacio seguro para que las personas compartan sus emociones y 
reciban ayuda para comprender y regular sus reacciones emocionales. 

• No presione a las personas a compartir más de lo que quieren compartir.

• Resista el impulso de “reparar” o “rescatarlos” del sufrimiento. 

• Enfóquese en estar presente en el momento con la persona a la que está 
ayudando.

• Valide y normalice cualquier pensamiento y sentimiento negativo (ej: enojo, resentimiento, 
dolor, miedo) que las personas puedan estar experimentando. Estos pueden incluir sentimientos 
negativos hacia Dios o su fe, y está bien.  

• Cuando sea apropiado, recuérdeles que en las Escrituras hay numerosos ejemplos de personas 
que expresaron emociones negativas, incluyendo sentimientos negativos hacia Dios.

• Evite la tentación de responder las preguntas religiosas amplias de “por qué” (por ej. “¿Por qué 
Dios permitiría que esta pandemia suceda?”) en lugar de eso redirija la conversación hacia las 
necesidades emocionales, espirituales y físicas urgentes.

• Puede ayudar decirles que durante una emergencia de salud se espera un grado importante de 
estrés. 

• Si una persona parece abrumada, puede ser útil darle permiso para tomar descansos en pensar o 
hablar sobre lo que está sucediendo.   

• Aliéntelos a permitirse descansos físicos.

• Recomiéndeles que adopten la práctica diaria de tratarse a sí mismos con 
autocompasión cada vez que experimenten una emoción negativa.

• Recuérdele a las personas que los sentimientos de angustia típicamente van 
y vienen, y aliéntelos a cultivar la práctica de “surfear la ola” de emociones 
negativas en lugar de tratar de suprimirlas y evitarlas.  

• Ayúdelas a conectarse con las voces de lamento, leyendo y escribiendo 
acerca de los Salmos. 

• Apóyelas en la identificación de individuos y estrategias que puedan 
ayudarles a abordar sus necesidades emocionales. 

• Aliéntelas a contarle quiénes y qué estrategias les han ayudado a través de 
los momentos difíciles en el pasado. 

• Conéctelas con un pastor, director spiritual, un profesional de la salud 
mental, o proveedor de salud.

RECUÉRDELE A LAS 
PERSONAS QUE 
LOS SENTIMIENTOS 
DE ANGUSTIA 
TÍPICAMENTE VAN Y 
VIENEN, Y ALIÉNTELOS 
A CULTIVAR LA 
PRÁCTICA DE 
“SURFEAR LA OLA” 
DE EMOCIONES 
NEGATIVAS EN 
LUGAR DE TRATAR 
DE SUPRIMIRLAS Y 
EVITARLAS.  

AYUDE A OTROS A 
AFERRARSE A LA 
ESPERANZA Y LA 
FE EN TIEMPOS DE 
AFLICCIÓN.
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Abordar necesidades emocionales insatisfechas en adultos mayores a través 
de conversaciones intencionales estructuradas 
Algunas de las maneras más sensibles, respetuosas e impactantes de conectar con adultos 
mayores es a través de la reminiscencia. Todo lo que tiene que hacer es invitarles a hablar 
abiertamente acerca de su infancia, adolescencia y experiencias de la adultez. Frecuentemente, 
las personas mayores prefieren pasar tiempo remembrando historias antes que hablar de 
su estado emocional y psicológico actual. En el contexto del COVID-19, preguntar sobre sus 
recuerdos favoritos puede servir para desconectar y ayudar a encontrar significado. Las  
personas mayors perciben el hacerles recordar  experiencias previas como un reconocimiento 
de su sabiduría y una expresión de interés en su bienestar. Estas son algunas preguntas modelo 
para promover la reminiscencia:

• ¿Podrías compartir un recuerdo favorito de la infancia?

• ¿Cuáles son tus primeros recuerdos?

• ¿Podrías recordar cómo era la escuela primaria?

• ¿Qué es lo más impresionante que recuerdas de tus años de adolescencia?

• ¿Tienes recuerdos de tu vida adulta y tus años mayores que son importantes?

• ¿Qué personas influenciaron tu vida?

• ¿Puedes contarme sobre tu trabajo? 

• ¿Cuáles fueron algunas de las relaciones más importantes que tuviste cuando eras joven?

• ¿Puedes contarme sobre los principales eventos de tu vida? (ej. viajes, logros, matrimonio, 
hijos)

Apoyar las necesidades emocionales insatisfechas en niños en tiempos  
del COVID-19  
Asegúrese que sus necesidades estén satisfechas por otro adulto; no ponga esa carga sobre 
los niños. Tenga en cuenta que los niños, cuando se trata de responder a una crisis, imitan a 
sus padres y/o cuidadores. Los niños son como esponjas y absorben sus reacciones, palabras, 
y energía. Hablar sobre temas difíciles como el COVID-19 con niños no es fácil. Recuerde que 
usted está ahí para sus hijos, no al revés. Antes de compartir con sus hijos, tome tiempo para 
observar y procesar sus sentimientos de modo que pueda estar plenamente presente para sus 
hijos. Estas son algunas formas de apoyarlos durante el COVID-19:

• Pase con ellos tiempo extra.

• Busque la forma de inspirar esperanza en su familia; el objetivo es utilizar un tono que sea 
esperanzador y a la vez honesto.

• Utilice un lenguaje apropiado para la edad y que sea congruente con el desarrollo y las 
capacidades de sus hijos para comprender la situación.

• Trate de mantener rutinas para ayudar a sus hijos a recuperar algún tipo de normalidad 
durante el COVID-19. 



Para más recursos visite spiritualfirstaidhub.com Página 32

• Discuta sobre lo que están oyendo, afirme sus sentimientos respecto a lo que oyen, 
ayúdeles a completar cualquier vacío de información, y responda cualquier pregunta que 
puedan tener.  

• Monitoree y limite la exposición a los medios de comunicación y el tiempo que sus hijos 
pasan en línea, y dependiendo de la edad, el uso que hagan de los diferentes sitios web. 

PASO 4. Y repetir el abordaje de las necesidades emocionales insatisfechas 
urgentes, (si es justificable/posible)
Si son identificadas otras necesidades urgentes pero no es posible abordarlas en el tiempo del que 
usted dispone o excede su capacidad de ayudar; explore la posibilidad de ayudar en otro momento, 
conecte a la persona con otro ayudador, direccione a una comunidad u organización de fe o, 
conéctela con recursos. 

Ayudar remotmente a mientras nos quedamos en casa:
Vendajes en el cuidado espiritual y emocional en el COVID-19. 
Estos son tiempos sin precedentes. Debe pensar creativamente sobre cómo hacer lo 
que pueda para alentar los demás, incluídos pequeños gestos. Los siguientes no estpan 
destinados a reemplazar la presencia práctica o intervención con primeros auxilios  
espirituales. Antes, piense en las siguientes ideas como vendajes espirituales y emocionales 
que pueden ser utilizados para proteger y cubrir a los rasguños y heridas espirituales 
y emocionales de las personas amadas. De igual modo, hay investigaciones que han 
demostrado que tales actos altruistas pueden tener beneficios positivos también sobre 
la persona que ayuda. Al utilizar estas “curitas” emocionales y espirituales ayudamos a los 
demás y también a nosotros mismos. 

Aquí hay algunas ideas que pueden probar:

• Llame por teléfono a un amigo e invítelo a conversar por video.

• Haga los posible para transferir a online las interacciones sociales que tenía en persona, 
(por ejemplo, encontrarse a tomar un café, tener una noche de juegos con sus amigos). 

• Envíe un correo electrónico para que hacer saber a otros cómo está y averiguar cómo 
están ellos. 

• Envíe una carta escrita a mano. 

• Envíe aquella postal que nunca llegó a enviar.  

• Envía a alguien fotos importantes para un ser querido. Deje un mensaje alentador o 
humorístico. 

• Cree un video corto para compartir por las redes sociales, texto, correo electrónico; y 
transferirlo a un DVD u otro medio y enviar por correo si la persona no tiene acceso a 
estos medios. 
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• Conduzca por la casa de otros con saluods o carteles en las ventanillas del vehículo, o use 
pintura o tiza borrables. 

• Envíe un paquete con cosas hechas a mano o cosas que ya tenga en casa. 

• Promueva el uso de tableros para mensajes en línea positivos y útiles. 

• Escriba mensajes de aliento en las aceras usando tiza, o de las entradas o pasillos.

• Haga que los otros sepan de tu disponibilidad y que pueden conectarse con usted.

• Considere tener un grupo online, pagina o sitio web en torno a un interés o pasatiempo. 

• Cree una iglesia virtual o un grupo pequeño de estudio bíblico. 

• Comparta con otros palabras de aliento (por ejemplo, una cita bíblica favorita).

• Comparta algún mensaje alentador que haya leído en las redes sociales.

• Use cadenas de oración para conectar con personas que no se sienten tan cómodas con 
plataformas tecnológicas más actuales.   

Para cualquier de estos ítems recomendamos que incluir algo físico para intercambiar, ya sea 
vía correo postal o servicio de reparto, asegurándose de cumplir con todas las medidas de 
higiene y desinfección).

Pasos para evaluar e intervenir en necesidades emocionales: APAR (Asistir, 
Preguntar, Actuar, Repetir) 

PASO 1.  Asistir en las necesidades emocionales insatisfechas (qué observar)

Observe el impacto sobre las necesidades emocionales por el COVID-19 
Chequee el o los cuadros que aplican

Sin impacto Impacto leve Impacto significativo Posible Impacto 
futuro

PASO 2.  Pregunte sobre necesidades emocionales insatisfechas (qué explorar)

✔ Exploró el impacto de lCOVID-19 sobre las necesidades emocionales

Preguntó sobre el impacto en las emociones yel nivel de estrés. 

Preguntó sobre el apoyo recibido (y si es necesario: apertura y apoyo, apoyo disponible, 
apoyo deseado, y barreras para el apoyo necesario).

Preguntó y priorizó las necesidades emocionales más urgentes. 
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Nota: Si las necesidades emocionales son prioritarias, asegúrese de no dejar afuera otras 
necesidades de seguridad (es decir, no ignore las “señales de peligro”). Si las necesidades 
emocionales no son una prioridad, muévase hacia otras necesidades. 

Necesidades emocionales insatisfechas primarias identificadas: 

Necesidades secundarias insatisfechas identificadas:

PASO 3. Actuar proveyendo apoyo emocional para necesidades emocionales 
primarias

Recursos de apoyo espiritual 
para abordaje de necesidades 
primarias: 

Algo pequeño que puede hacer 
ahora para proveer apoyo 
spiritual:

Enfoques sutiles de cuidado 
espiritual que podriá usar para 
proveer apoyo:

Enfoques obvios de cuidado 
espiritual que podría usar para 
proveer apoyo:
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PASO 4: Repita para abordar necesidades secundarias (si es posible/ 
garantizadas) 

Detalles de seguimiento (si es 
corresponde):

Identifique a otro asistente al 
que pueda referir:

Lista de comunidades de fe 
u organizaciones que podría 
recomendar:

Otros recursos útiles que podría 
compartir: 

Oración: Dios, debido a que los asuntos de salud mental apremian a muchos, guíanos con las preguntas 
correctas, la capacidad de escuchar y la percepción para saber cuándo actuar.  
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Propósito: en este capítulo aprenderá cómo ayudar a proteger a las personas de los desafíos 
potencialmente dañinos y potencialmente mortales. 

“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones”.  (Salmos 46:1). 

Confiamos en que Dios es nuestra máxima ayuda. También sabemos que a menudo la forma en que Dios 
nos ayuda es a través de los demás. Necesitamos refugio y fuerza, y debemos velar por la seguridad de los 
demás en momentos de graves problemas como este.

Necesidades de seguridad
El distanciamiento físico obligatorio, el encierro domiciliario y cierres de las ciudades son necesarios 
para ayudar a prevenir la propagación de la pandemia. De todos modos, es importante tener en 
cuenta la gravedad de las principales amenazas a la salud y otras preocupaciones de seguridad que 
pueden surgir durante el COVID-19. Es importante que se realicen esfuerzos para proteger a las 
personas de daños graves y para mejorar la sensación de seguridad, especialmente para los grupos 
vulnerables (por ejemplo, adultos mayores).

Capítulo 6.  Seguridad: evaluación e intervención 

Ayudando con humildad: Consullte con la persona a quien está ayudando
 Contáctese regularmente con la  persona para asegurarse de estar realizando un seguimiento 
adecuado. Es importante entender y aceptar que, al estar ayudando a alguien, a veces 
cometerá errores. La humildad lo ayudará a reconocer sus errores y a hacer correcciones en 
su forma de ayudar. Esto es particularmente importante al evaluar y abordar las necesidades 
de seguridad.

Estos son algunos ejemplos sobre cómo hacerlo:

• Reconozca haber escuchado, repitiendo ocasionalmente lo que se le dijo o ha leído 
(por ejemplo, mensajes de texto) para asegurarse de que comprende lo que se está 
compartiendo. 

• Pregunte si el apoyo que está brindando realmente está ayudando.

• No se enoje o ponga a la defensiva si la otra persona dice que usted no la está entendiendo 
o no la está ayudando.

• Si la persona dice que su apoyo no le está ayudando, pregúntele qué podría hacer de 
manera diferente y haga todo lo posible para intentar cambiar lo que ha estado haciendo en 
función de sus sugerencias.

Presencia práctica: errar por lo seguro
• Conozca sus límites de competencia, el alcance de su ayuda, y su capacidad personal para 

ayudar.

• Proteja la privacidad de las personas a las que está ayudando, pero reconozca cuándo es 
necesario derivar o reportar (por ejemplo, información de contacto para proveedores 
de salud mental, socorristas, supervisor de refugios, líneas directas de crisis, autoridades 
apropiadas).

• Tome en serio todos los comentarios sobre suicidio, autolesiones, violencia doméstica y 
amenazas contra otros.
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• Anime a tener esperanza. . 

• Ore en silencio por valor y sabiduría, tanto para usted como para la otra persona.

• Llame a una línea telefónica de asistencia en crisis o suicidio para que lo ayuden a usted y a la 
persona a decidir si en el futuro inmediato estará segura. 

• Tenga cuidado de hacer promesas y solo comprométase con lo que puede cumplir.

• Establezca expectativas realistasen cuanto al seguimiento.

• Practique el cuidado personal para ayudar a prevenir el agotamiento y la fatiga de compasión.

Evaluación de las necesidades 

Aunque las prácticas de distanciamiento físico ayudarán a salvar vidas durante el COVID-19, tales 
prácticas pueden al mismo tiempo aumentar las vulnerabilidades para algunos, incluidos grupos tales 
como los que se mencionan a continuación:

Necesidades de seguridad insatisfechas en grupos vulnerables por COVID-19 
• Las personas con enfermedades subyacentes de salud mental pueden encontrarse en 

mayor riesgo de autolesión o pensamientos y comportamientos suicidas.

• Las personas en relaciones domésticas violentas pueden verse incapacitadas de escapar de 
sus perpetradores.

• Los adultos mayores y las personas que estaban confinadas en su hogar antes del COVID-19 
pueden encontrarse más aislados o en menor capacidad de de acceder a los recursos que 
necesitan.

• Las personas con afecciones médicas preexistentes o crónicas tienen un mayor riesgo de 
contraer el COVID-19 y pueden necesitar autoaislarse para proteger su salud y, por lo tanto, 
se encuentran más aisladas o en menor capackdad de acceder a los recursos que necesitan.

PASO 1. Asistirr las necesidades de seguridad insatisfechas (qué observar)
Seguridad de salud 

• Síntomas de enfermedad que se asemejan a la gripe o influenza, tales como 
fiebre, tos, dificultad para respirar y pérdida del olfato.

• Edad y antecedentes de enfermedad crónica

• Personas con afecciones médicas subyacentes.

• Exposición a personas que han viajado a lugares donde hubo un brote 
importante de la enfermedad.

• Exposición a personal de salud.

• Exposición a personas en general. 

• Vivir con alguien que está en cuarentena.

ASEGÚRESE DE PEDIR 
AYUDA Y REMITIR 
A LAS PERSONAS A 
PROFESIONALES DE 
LA SALUD MENTAL, 
EMERGENCIAS, 
ATENCIÓN MÉDICA 
Y / O LA POLICÍA 
CUANDO SE ENFRENTE 
A SITUACIONES 
POTENCIALMENTE 
PELIGROSAS.
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Seguridad interpersonal

• Insinúan que no se sienten seguros en su hogar.

• Escuchar llanto fuerte o gritos de casas cercanas.

• Señales de coerción financiera.

• Temor a la condición en que viven actualmente.

• Mayor sensibilidad a la seguridad y a personas específicas (por ejemplo, pareja romántica; padre).

• Indicadores de violencia doméstica, tales como abuso físico, emocional y sexual.

• Indicios de que en el hogar los niños pueden ser vistos como un escape  para sacarse la 
frustración.

Riesgo de suicidio y autolesiones

• Conversaciones o insinuaciones sobre el suicidio: “Mis problemas pronto terminarán”, “Soy una 
carga, estarían mejor si yo no estuviera”.

• Dice en conversación o publica en línea que se siente desesperado, solo o aislado.

• Reacciones emocionales tales como desesperación, enojo, culpa, inutilidad, soledad, carga, tristeza, 
desesperanza e impotencia. (Pero recuerde que muchas de estas emociones pueden ser comunes 
incluso en personas que no contemplan el suicidio o la autolesión).

• Si es posible, escuche para detectar indicadores de autolesión (por 
ejemplo, cortes en los brazos o las piernas).

Amenaza a otros

• Fácil y rápidamente pierde el control de su enojo.

• Muestra agresividad en el lenguaje verbal.

• Publica contenido violento en las redes sociales.

• Sugiere o hace amenazas específicas o generales veladas sobre o  
hacia otros.

• Abiertamente hace amenazas específicas o generales sobre o hacia otros.

PASO 2. Preguntar sobre las necesidades de seguridad insatisfechas  
(qué explorar)
Preste atención a su intuición cuando responda a personas que pueden sentirse inseguras sobre su 
salud, la situación en que viven, y / o sus relaciones. Incluso si las personas no plantean inquietudes 
sobre la seguridad y la protección, aún debe preguntar sobre su situación actual y las necesidades 
de seguridad. Tenga en cuenta que las personas pueden tener miedo de revelar que han estado en 
contacto con alguien que contrajo la enfermedad.

Estas son preguntas que puede hacer para evaluar las necesidades comunes de seguridad:

Seguridad de salud  

• ¿Cómo se ha estado sintiendo físicamente?

• ¿Usted o alguien con quien ha estado en contacto ha tenido síntomas similares a los de la gripe o 
influenza?

INCLUSO SI 
LAS PERSONAS 
NO PLANTEEN 
INQUIETUDES SOBRE 
LA SEGURIDAD Y LA 
PROTECCIÓN, AÚN 
DEBE PREGUNTAR 
SOBRE SU SITUACIÓN 
ACTUAL Y LAS 
NECESIDADES DE 
SEGURIDAD.
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• ¿Ha estado en contacto con alguien que tiene el virus?

• ¿Cómo le va con el distanciamiento físico?

• ¿Ha asistido recientemente a una reunión donde hubo muchas personas?

Seguridad interpersonal

• ¿Cómo ha afectado el COVID-19 su sentido de seguridad personal?

• ¿Se siente seguro donde vive?

• ¿Hay personas a su alrededor que lo hacen sentir inseguro?

• ¿Se siente seguro en sus relaciones?

• ¿Le preocupa la seguridad de alguno de sus amigos, seres queridos o vecinos?

Riesgo de suicidio o autolesiones

 importante preguntar directamente sobre el suicidio y el autolesionarse. Esto comunica que usted 
se siente cómodo hablando de preocupaciones sobre la seguridad. Al principio, es normal sentirse 
incómodo haciendo preguntas tan directas. Puede ser útil practicarlas en voz alta, en forma virtual 
con otra persona que también está prestando ayuda o con algún familiar, antes de comenzar a 
trabajar con personas. Preguntar sobre el suicidio indirectamente (por ejemplo “¿Estás pensando en 
lastimarte a ti mismo?”) no es efectivo, ya que las personas en riesgo a menudo creen que acabar con 
su vida terminará el dolor. Además, si pregunta indirectamente, no obtendrá la información necesaria 
para referir. A continuación se presentan maneras de preguntar directamente sobre suicidio o la 
autolesión:

• Trate de evitar la palabra “cometer” cuando se refiera al suicidio. Esta palabra está relacionada con 
el delito (por ejemplo, cometer un asalto) y puede aislar aún más.

• ¿Ha pensado en acabar con su vida? ... en suicidarse?

• ¿Ha pensado en cómo acabaría con su vida?

• ¿Tiene un plan? ¿Tendría alguna idea sobre cómo dejar sin efecto el plan?

• ¿Está actualmente usando drogas o alcohol? Las drogas y el alcohol pueden empeorar las cosas, y 
debemos protegernos de ellos.

• ¿Podría ser que una parte suya desee morir, y una parte suya tal vez desee vivir? Si es así, ¿me 
puede compartir algunas de las razones que tiene para vivir?

• ¿Podría haber un miembro de su familia, amigo o líder espiritual a quien podamos contactar e 
incluir en esta discusión?

• ¿Alguna vez ha sido atendido por alguien que provee servicios de salud mental? ¿Fue útil? ¿Estaría 
dispuesto a obtener apoyo adicional de un consejero o psicólogo?

Recuerde tratar de equilibrar estas preguntas con escucha activa, paráfrasis y preguntas reflexivas 
sobre los sentimientos y el significado.



Para más recursos visite spiritualfirstaidhub.com Página 40

Amenaza a otros

• ¿Ha pensado recientemente en lastimar a alguien?

• En el pasado, ¿pensó seriamente en lastimar a alguien?

• ¿Tiene antecedentes de problemas con el enojo?

• ¿Lo describirían otras personas en su vida como alguien que puede perder el control fácilmente?

• ¿Alguna vez ha tenido problema con las autoridades como resultado de su ira?

Nota: Si las necesidades de seguridad son prioritarias, asegúrese de no ignorar aquellas cosas que 
pueden ser “banderas rojas”. Si las necesidades de seguridad no son prioritarias, ocúpese de otras 
necesidades. 

Intervención

PASO 3. Actuar  derivando o reportando las necesidades de seguridad no 
satisfechas (qué hacer)
El objetivo es la seguridad. Recuerde, las personas pueden sentir temor o ser reacias a buscar ayuda 
debido al estigma de la enfermedad, a no sentirse seguras acerca de la respuesta del sistema de salud, 
y la preocupación por cuán seguro es revelar la información. Después de conectarse con alguien  
y entender su angustia, podrá luego conectarlo con servicios adicionales (derivarlo o referirlo) o 
reportar la conversación a alguien que pueda ayudar. Tenga en cuenta que muchas veces es difícil 
saber el verdadero nivel de riesgo. 

Estos son algunos de los pasos que puede tomar para ayudar con las necesidades de seguridad 
insatisfechas: 

La investigación apoya el preguntar directamente sobre el suicidio
En el campo de la suicidología, hay muchos modelos laicos que enseñan a quienes prestan 
ayuda a preguntar directamente sobre el suicidio, y luego seguir escuchando y tratando de 
comprender la angustia. Preguntar directamente sobre el suicidio ayuda a la otra persona a 
sentirse más comprendida y tener más esperanzas de obtener ayuda. Las investigaciones sobre 
preguntar y hacer una derivación directa (sin tomar el tiempo para comprender la angustia) no 
arroja buenos resultados. Algunos estudios apuntan a que esto aísla aún más a la persona, lo 
que da como resultado que la derivación o referencia no se siga, y reduce las posibilidades de 
ayuda. Otros estudios informan solo el número de referencias que fueron sugeridas, pero no 
muestran datos sobre si se utilizó la referencia.

Como ayudante laico, su función no es tratar de realizar una evaluación psicológica formal del 
suicidio. En cambio, piense en preguntar sobre el suicidio como otra forma de establecer una 
conexión con alguien que sufre para poder ayudar a obtener ayuda profesional. El objetivo es 
entonces hacer una “transferencia con calidez” (derivación) a un profesional de salud mental 
con licencia, profesional de la salud, socorristas o autoridades competentes. Esto aumenta las 
probabilidades de que la persona a la que está asistiendo sea más abierta y menos resistente 
a buscar apoyo profesional. La investigación dice que hacer menos que esto no es útil. Lo más 
probable es que la referencia no se utilizará e incluso puede hacer daño.
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Seguridad de salud
• Proveer un protocolo básico de seguridad, tal como el lavado de manos, uso de máscara facial si 

tiene tos, distanciamiento físico y desinfectar.  
• Proveer información sobre servicios de salud confiables y aprobados y dónde obtener recursos.
• Seguir las pautas provistas por las agencias de salud pública locales acerca de cuándo, dónde y 

cómo obtener ayuda en casos donde se sospecha COVID-19. 

Seguridad interpersonal
• En caso de abuso, consultar con una línea de ayuda local, estatal o 

nacional, a fin de obtener orientación en cómo ayudar de la mejor 
manera posible.

• Aleje a las personas de ofertas de ayuda que suenan demasiado buenas 
para ser verdad, y que vienen de fuentes desconocidas que parecen tener 
como blanco a mujeres, niños, adultos mayores, o grupos marginados o 
vulnerables. 

• No trate de involucrarse personalmente en situaciones de violencia 
interpersonal, tráfico humano o violencia de género; en lugar de ayudar, 
puede causar más daño.

• Adopte un enfoque menos evidente en situaciones donde otros puedan 
estar experimentando violencia interpersonal, tal como proveer recursos 
a través de textos o correos electrónicos.  

• Si cree que persona puede ser víctima de violencia interpersonal, tráfico humano o violencia de 
género, “no tome el asunto entre manos” actuando por su propia cuenta. En cambio, reporte 
inmediatamente sus sospechas a la policía local.  

Riesgo de suicidio y autolesión
• Si hay riesgos inmediatos de suicidio o de autolesión, exprese su preocupación: “Escucho que su 

vida está en riesgo y esto me preocupa. ¿Quisiera que le ayude a encontrar a alguien que lo lleve a 
recibir ayuda?”

• Si hay disponible, tener a alguien apropiado que viva con la persona que necesita asistencia y la 
acompañe al hospital. A causa del COVID-19, recomiéndeles no ir directamente al hospital; haga 
que primero llamen y reciban instrucciones acerca de cómo proceder. 

• Si no hay nadie que pueda acompañarla y proveerle transporte, contacte a la línea de suicidio 
local o una línea de crisis y averigüe como llevarla durante la pandemia a un centro de tratamiento 
apropiado.  

• Si la persona no desea buscar seguridad o recibir servicios adicionales, esté preparado para hacer 
de inmediato una derivación o referencia, independientemente del consentimiento, contactando 
al 911 o al número de emergencia en su área, o a la policía, ysolicite que la evalúen.  

• Mientras está haciendo la derivación por suicidio o autolesión, dígales que se interesa por ellos y 
que estos profesionales están mejor equipados para ayudarlos. 

• Deje saber a las autoridades pertinentes si la persona que está ayudando está en riesgo de 
suicidarse o autolesionarse llamando al 911 o al número de emergencia de su área.

Amenaza a otros
• Deje saber a las autoridades si la persona que está ayudando puede ser una amenaza a otros, y si 

es posible, hágaselo saber a la persona o personas amenazadas.

SI CREE QUE LA 
PERSONA PUEDE SER 
VÍCTIMA DE VIOLENCIA 
INTERPERSONAL, 
TRÁFICO HUMANO, O 
VIOLENCIA DE GÉNERO, 
“NO TOME EL ASUNTO 
ENTRE MANOS” 
ACTUANDO  POR SU 
PROPIA CUENTA. EN 
CAMBIO, REPORTE 
INMEDIATAMENTE 
SU SOSPECHA A LA 
POLICÍA LOCAL. 
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Ayudando remotamente mientras mantenemos la distancia física: 
Dónde encontrar información confiable sobre el COVID-19, recursos y asistencia en crisis

Poder brindar información confiable sobre el COVID-19 requerirá que esté informado siguiendo 
las actualizaciones diseminadas por agencias de salud locales, estatales o provinciales, y 
federales. Busque y escuche fuentes que han estado monitoreando al COVID-19 y proveyendo 
información actualizada, recursos y recomendaciones. Aunque no es una lista exhaustiva, estas 
son algunas de agencias en las cuales puede buscar información y compartirla con otros.

Ejemplo de agencias donde obtener información y recursos: 
(Nota de traducción: estos son ejemplos de los Estados Unidos, pero se sugiere que busque en 
su país las agencias que están interviniendo en respuesta al COVID-19)

• Administration for Community Living (i.e., Coronavirus resource page for older adults and 
those with disabilities; Eldercare Locator)

• Center for Faith and Opportunity Initiatives at the U.S. Department of Health and Human 
Services 

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

• Department of Homeland Security Center for Faith and Opportunity Initiatives

• Healthcare Ready 

• Johns Hopkins University CSSSE Interactive Web-Based COVID-19 Dashboard 

• NAMI (National Alliance of Mental Illness) Coronavirus Helpline

• National Institute of Allergy and Infectious Diseases

• U.S. Department of Health and Human Services 

• World Health Organization (WHO) 

Ejemplo de líneas de ayuda en crisis, (N.T. en los Esados Unidos, su área puede tener 
otras):
• Llamar al  911
• Disaster Distress Helpline: 1-800-985-5990 or text TalkWithUs to 66746
• National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-7233 and TTY 1-800-787-3224
• National Institute on Drug Abuse Hotline: 1-800-662-4357
• National Suicide Prevention Lifeline:  1-800-273-8255
• SAMHSA (substance abuse) National Helping: 1-800-662-4357
• The Childhelp National Child Abuse Hotline:  1-800-422-4453

PASO 4. Y repetir satisfacer otras necesidades urgentes no satisfechas (si es 
justifiado/posible 
Si identifica la existencia de otras necesidades urgentes pero no le es posible abordarlas en el tiempo 
que tiene disponible o exceden su capacidad de ayudar, explore ayudar en otro momento, envíelo 
a otra persona, diríjalo a una organización religiosa u organización comunitaria, o conéctelo a otros 
recursos.  
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Evaluación de las necesidades de seguridad y pasos para intervenir: 
Asistir, Preguntar, Actuar, y Repetir

PASO 1.  Asistir las necesidades no satisfechas (qué observar)

Impacto observado del COVID-19 en las necesidades de seguridad
Marque la casilla o casillas que correspondan

Ningún impacto Impacto leve Impacto significativo Impacto futuro 
posible 

PASO 2.  Preguntar acerca de las necesidades insatisfechas (qué explorar)

Nota: Si las necesidades de seguridad son prioritarias, asegúrese de no ignorar aquellas cosas que 
pueden ser señales de advertencia o “banderas rojas”. Si las necesidades de seguridad no son 
prioritarias, ocúpese de otras necesidades. 

Necesidad primaria de seguridad identificada: 

✔ Impacto explorado del COVID-19 sobre las necesidades de seguridad

Preguntó sobre el impacto en la seguridad: seguridad de salud, seguridad con los demás, 
seguridad consigo mismo, y/o amenaza hacia otros. 

Preguntó acerca del apoyo recibido de otros (y si es necesario: apertura a recibir apoyo, 
apoyo disponible, apoyo deseado, barreras al apoyo). 

Preguntó priorizar la necesidad de seguridad más apremiante. 

Necesidad(es) secundarias no satisfechas identificadas:
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PASO 3.  Actuar proveyendo apoyo espiritual para las necesidades de seguridad 
primarias identificadas (qué hacer)

Recursos de apoyo espiritual 
para satisfacer la necesidad 
primaria de seguridad no 
satisfecha:  

Algo pequeño que puede hacer 
ahora mismo para brindar apoyo 
espiritual: 

Formas sutiles de apoyo 
espiritual que podría usar para 
brindar apoyo espiritual: 

Formas obvias de apoyo 
espiritual que puede usar (si es 
apropiado) para proveer apoyo 
espiritual:  

PASO 4. Repetir para satisfacer las necesidades secundarias no satisfechas (si es 
necesario/posible)   

Detalles de seguimiento (si se 
aplica):

Identifique otra persona que 
pueda ayudar y a quien referir: 

Lista de organizaciones 
religiosas, comunitarias o 
de salud que usted podría 
recomendar (recuerde pedir 
ayuda y referir a personas 
a servicios de salud mental, 
emergencia, salud, y/o policiales 
cuando esté tratando situaciones 
potencialmente peligrosas):

Otros recursos útiles que podría 
compartir:

Oración: Dios, parecería que la seguridad alrededor del mundo rápidamente desapareció; que podamos 
ayudar a la persona con quien hablamos hoy a ir por el camino que la conduce a la seguridad que necesita. 
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Propósito: en este capítulo compartiremos cómo ayudar a las personas que se encuentran luchando 
con preocupaciones esenciales y batallas espirituales mientras les proveemos de Primeros Auxilios 
Espirituales.

“E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad”. (Marcos 9:24)

Jesús estaba hablando con este padre cuyo hijo necesitaba sanidad. El dolor de experimentar el 
sufrimiento de su hijo lo llevó a este notable momento tanto de duda como de fe. Jesús no retrocedió ante 
la confesión del hombre; él se quedó y proveyó lo que más necesitaba. Nosotros tampoco necesitamos 
retroceder ante las personas que en este tiempo están luchando con la fe, la duda y el significado.

Acerca de las necesidades espirituales
El COVID-19 está haciendo que algunos se cuestionen acerca del significado y el sufrimiento. 
Por ejemplo, puede que algunos se pregunten porqué Dios permite el sufrimiento a través de 
enfermedades. Nuestra investigación ha mostrado que desastres como el COVID-19 pueden 
ocasionar lo que llamamos una ruptura de significado. Ejemplos de esto incluyen pérdida de 
propósito en la vida, conciencia de la mortalidad, y una sensación de pérdida de control sobre la 
situación personal o la vida.

Capítulo 7.  Necesidades Espirituales: evaluación e 
intervención

Ayudar con humildad: cultive una mayor humildad para ayudar
Abajo hay estrategias probadas por investigaciones que le ayudarán a fortalecer la humildad:

• Ore por humildad.

• Lea versículos de La Escritura y encuentre ejemplos bíblicos de humildad.

• A través de la autorreflexión, identifique sus fortalezas así como áreas donde necesite 
crecimiento. 

• Considere cómo el exceso de confianza y nociones preconcebidas podrían interferir con su 
habilidad para ayudar efectivamente.

• Sea consciente de cómo el hecho de ayudar puede satisfacer sus propias necesidades (p.ej., 
estar “en la acción” para beneficio personal, o desear recibir alabanza de otros).

• Entre en sintonía con sus razones para ayudar que estén orientadas a otros (p.ej., fe, 
altruismo, interés social, compasión) y busque mejorar estos motivos.

• Piense en una ocasión en donde no respondió bien a comentarios positivos (p.ej., dejó que 
los elogios “le subieran los humos”, actuó con falsa humildad, fue incapaz de aceptarlos 
bien). ¿Cómo podría responder diferente basado en lo que aprendió?

• Mantenga la disposición de aprender continuamente acerca de usted mismo, otros, y del 
cuidado espiritual y emocional.
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Presencia Práctica: cómo ayudar en las diferencias espirituales y religiosas
Abajo hay algunas vías para dar presencia práctica a otros quienes pueden tener creencias 
diferentes a las suyas. Aunque no es una lista exhaustiva, aquí hay algunas pautas sobre 
cómo pensar al respecto y abordar las diferencias de fe mientras está proveyendo de 
Primeros Auxilios Espirituales. Seguir estos aspectos lo podrán ayudar a evitar causar daño 
accidentalmente a las personas que se encuentran luchando con necesidades espirituales.

• No imponga o fuerce creencias; recuerde, la gente está en vulnerabilidad.

• Escuche cuidadosamente el lenguaje espiritual de la persona.

• Respete las diferencias y tradiciones individuales (p.ej., cultura, género, etnicidad, religión).

• Sea sensible a instancias en las que los servicios no son deseables o apropiados, y no se 
imponga sobre otros.

• Su objetivo es que tener su propia identidad religiosa y espiritual ayude mas no dañe el 
proceso de formación de una relación y responda a las necesidades de otros.

Evaluación de las necesidades

La investigación que nuestro equipo ha realizado alrededor del mundo luego de incontables 
desastres y otros eventos retadores, ha revelado que no se trata de cuán religiosa o espiritual sea una 
persona para predecir su resiliencia ante la adversidad. Más bien, nuestros estudios han mostrado 
que la resiliencia se produce en cómo la gente se compromete y utiliza su fe.

PASO 1. Asistir las necesidades espirituales insatisfechas (qué observar)
Puede ser difícil conocer los antecedentes de la fe de alguien o con qué debe estar luchando 
espiritualmente. A veces las acciones sutiles de alguien, su vestimenta o prácticas señalarán sus 
preocupaciones espirituales, pero estas podrían ser engañosas. La mejor manera de saber dónde 
se encuentra alguien es escuchar cuidadosamente cómo habla acerca de su identidad en la fe y el 
COVID-19. Resaltamos “cómo habla” porque frecuentemente el tono y la elección de las palabras 
indican angustia, especialmente en las preguntas relacionadas a problemas de vida o muerte. Por 
ejemplo, usted puede captar la ambivalencia o la frustración de acuerdo a cómo la persona describe a 
su comunidad espiritual o por un sermón reciente que vio en línea.
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Señales comunes de las necesidades espirituales insatisfechas por 
el COVID-19

Preguntas acerca de la fe 

Cuestionamiento a Dios

Rabia contra Dios 

Comprensión de la mortalidad

Abandono de la fe e iglesia

Preocupación por la eternidad

Preguntas acerca del bien y el mal 

Redefinición de los valores morales y 
prioridades de la vida

Hacer promesas, tratos o retos a Dios

Preguntas acerca del perdón 

Luchas para encontrar significado

Creencia en que se está recibiendo castigo 
por los pecados

PASO 2. Pregunte acerca de las necesidades espirituales insatisfechas (qué 
explorar)
• ¿Cómo le está yendo espiritualmente?

• ¿Cómo la pandemia ha afectado su fe?

• ¿Cómo la pandemia ha afectado su relación con Dios?

• ¿Cómo calificaría su nivel de angustia espiritual desde que empezó el COVID-19, en una escala del 1 
al 10, siendo 10 el rango mayor?

• ¿Qué ayudaría a reducir su nivel de angustia espiritual?

• ¿Cómo ha intentado darle sentido a lo que ha sucedido?

• ¿En qué formas el COVID-19 ha cambiado lo que consideraba primordial en la vida?

• ¿Qué le da significado o propósito a su vida?

• ¿En qué maneras le ha ayudado su fe a lo largo de esta experiencia?

• ¿Ha habido maneras en las que su fe ha provocado que luche en medio de la pandemia?

• ¿En qué maneras su fe le ha motivado durante este tiempo de crisis?

• ¿Qué le ayuda a sostenerse y a que se mantenga avanzando?

• ¿Dónde encuentra el mayor apoyo espiritual actualmente? ¿Qué o quién lo provee? ¿Dónde más 
usted podría encontrar apoyo espiritual?

• ¿Cuáles prácticas espirituales, rituales o disciplinas son importantes para usted?

• ¿Qué le brinda comodidad y tranquilidad?

• ¿Cuál es la fuente de su fortaleza y esperanza en este momento?

Nota: Si las necesidades espirituales están priorizadas, aún asegúrese de descartar posibles 
necesidades de seguridad (p.ej., no ignore  las “señales de alarma”). Si las necesidades espirituales no 
están priorizadas, pase a otras necesidades. Pero también recuerde que Primeros Auxilios Espirituales 
considera a todas las necesidades como espirituales.
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INTERVENCIÓN

PASO 3. Actuar alentando la superación espiritual para las necesidades espirituales 
insatisfechas (qué hacer)
Empiece por ocuparse de la pérdida de significado. Su objetivo es habilitar a las personas para que 
aprovechen su visión del mundo de maneras efectivas mientras trabajan en estas preguntas. También 
ayúdelas a ver que quizás tomará tiempo recuperar el significado y propósito. Una persona debe 
primero establecer un sentido de control sobre aspectos diarios de su vida; esto la colocará en una 
mejor posición para dar sentido a su futuro.

Palabra de Precaución
No fuerce asuntos o disciplinas espirituales si la persona no es abierta para hacerlo o no 
está lista para trabajar en dichas luchas. Para algunos, usted debe permitirles sentir un poco 
de rabia, decepción y cuestionamiento. Evite la tentación de discutir acerca de preguntas 
espirituales y religiosas que los están haciendo sentir abrumados. De igual manera, no sienta 
que usted debe tener todas las respuestas. Argumentos filosóficos no es lo que la gente 
necesita; es más probable que este tipo de respuesta agrave sus necesidades espirituales 
insatisfechas. Recuerde, usted está ahí para ayudar a posicionar a la gente en una trayectoria 
para encontrar significado y propósito a lo largo del tiempo.

Aquí hay siete preguntas útiles a considerar antes de usar enfoques obvios de cuidado 
espiritual para la intervención:

• ¿Está la persona a la que estoy ayudando apreciando de mí el abordar la fe más 
directamente en nuestra relación de ayuda?

• ¿Qué podría yo esperar que se logrará por compartir de esta manera?

• ¿Es este un tiempo y contexto apropiados para este tipo de abordaje?

• ¿Participar de esta manera contribuirá o entorpecerá mi habilidad para ayudar?

• ¿La persona a quien apoyo apreciará o rechazará este tipo de acciones?

• ¿Podría el uso de enfoques de cuidado espiritual más abiertos ser útiles en esta situación 
particular?

• ¿Podría el problema particular de esta persona ser impactado negativamente o emporar si 
interactúo de esta manera?

Las experiencias del COVID-19 pueden causar cuestionamientos a dos supuestos que usualmente le 
proporcionan a la gente un sentido de seguridad espiritual:

• La creencia de que Dios los mantendrá física y emocionalmente a salvo.

• La creencia de que el mundo es un lugar justo y ordenado.
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Un factor estresante masivo como el COVID-19 puede dominar la atención de alguien y causar 
sismos en sus creencias en Dios y en su conexión con Él (p.ej., ver a Dios como un castigador). Esto 
a su vez puede ampliar su angustia. A continuación hay algunas formas en las que puede ayudar 
a la gente que lucha con la pérdida de significado y otras luchas espirituales como resultado de 
supuestos destrozados:

• Asegúrele a la persona que es normal experimentar lo que siente como mayores cambios en sus 
valores, creencias, fe, prioridades, perspectivas o filosofía.

• Recuérdele a la gente que tomará un tiempo encontrarle sentido a todo lo que pasó.

• Déjeles saber que está bien no tenerlo todo claro.

• No se apresure a “arreglar” un problema espiritual.

• Una vez esté lista, deje que la persona le cuente acerca de sus creencias 
religiosas/ espirituales y sus luchas.

• Respete los sentimientos detrás de las preguntas fundamentales y 
espirituales de una persona.

• Pídale a la persona que identifique que las Escrituras pueden normalizar 
sentimientos, ofrecer alivio y fomentar la esperanza y la fe.

RECUÉRDELE A 
LA GENTE QUE 
TOMARÁ UN TIEMPO 
ENCONTRARLE 
SENTIDO A TODO LO 
QUE PASÓ.

Muestras alentadoras en las Escrituras

Dios nos ve (Génesis 16:13) 
Podemos mirar a Dios en la desesperanza y confusión (2 Crónicas 20:12)
Dios nos oye (Jonás 2:2) 
Somos amados por Cristo (Romanos 8:35, 37)
Dios está con nosotros (Salmos 23:4)
Podemos escoger confiar en Dios (Habacuc 3:17-18)
Dios es por nosotros (Lamentaciones 3:33) 
Podemos escoger no ser intimidados por el miedo (Isaías 41:10)
Dios conoce nuestro sufrimiento (Éxodo 2:25) 
Podemos escoger entregar nuestros temores a Dios (1 Pedro 5:7)
Dios está cerca de los afligidos (Salmos 34:18) 
Fuimos creados para compartir las cargas (Gálatas 6:2)
Dios nos recibe cuando estamos abrumados (Mateo 11:28) 
Aún somos llamados para amar a los más cercanos (Proverbios 17:17)
Dios se muestra en nuestra debilidad (2 Corintios 12:10) 
Estamos llamados a amar a nuestro prójimo (Juan 13:34)
El amor de Dios no puede ser separado de nosotros (Romanos 8:39)
Debemos cuidar a los vulnerables (Hechos 20:35)
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• Dele espacio (y permiso) a la persona de experimentar emociones negativas hacia Dios.

• Pregúntele cómo podría asociarse con Dios para resolver problemas.

• Recuerde que es irreal asumir que puede resolver preguntas que usualmente requieren un 
proceso extendido y conversaciones con relaciones espirituales confiables, incluyendo amigos y 
clérigos dentro de la comunidad del individuo.

• Si es apropiado, anime a la persona a identificar y restablecer alguna práctica espiritual 
personalmente importante (p.ej., oraciones, devociones, lectura de la Biblia, adoración) una vez 
que se sienta lista.

• Ayude a la persona a identificar fuentes de apoyo espiritual, tales como miembros de familia 
confiables, amigos u otros mentores, incluyendo cómo estar conectado en el distanciamiento 
físico y la permanencia en un lugar de refugio.

• Ore silenciosamente en nombre de la persona y por sabiduría mientras ayuda.

• Ofrezca una oración alentadora y de esperanza en nombre de la persona una vez que haya 
recibido permiso.

Cómo orar con otros en crisis
• Enfóquese en orar con las personas con sensibilidad.

• Pregúnteles si desearían que usted ore por ellos, y respete su decisión si se niegan.

• Indague si hay algo por lo que usted podría orar por ellos.

• Cuando ore, haga su mejor esfuerzo por incorporar elementos específicos que la persona 
compartió, como nombres u otros detalles significativos.

• Ofrezca una oración sencilla en voz alta; no se preocupe por lo que dirá.

• Si es apropiado, usted podría preguntarle a la persona si a él o ella le gustaría también hacer 
una oración.

PASO 4. Y repetir para abordar otras urgentes necesidades insatisfechas (si es 
justificado/ posible)
Si identifica otras necesidades insatisfechas urgentes pero no es posible abordarlas en el tiempo que 
tiene disponible o si superan su habilidad para ayudar: explore ayudar en otro momento, conecte con 
otro ayudador, diríjase a una organización basada en la fe o  comunitaria, o vincúlese a recursos.
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Muestra de estrategias para el afrontamiento espiritual del COVID-19
Aquí hay algunas otras sugerencias que usted podría recomendarle a otros a quien asiste 
para ayudarles con sus preocupaciones espirituales y luchas:

• Use disciplinas espirituales como orar y leer las Escrituras.

• Conserve un diario espiritual o de oración.

• Busque apoyo espiritual de la familia, amigos y congregación.

• Aumente su participación en servicios de la iglesia y actividades en línea.

• Busque una conexión con Dios.

• Escuche música esperanzadora e inspiradora.

• Cante un himno para usted o en voz alta que le recuerde la bondad de Dios.

• Busque a Dios para fortaleza, apoyo y cuidado.

• Vea a Dios como un refugio seguro.

• Re-lea libros de fe que lo hayan podido ayudar en otros períodos difíciles.

• Enfóquese en la fe cuando se sienta preocupado.

• Lleve consigo una tarjeta de notas con sus versículos bíblicos favoritos.

• Entienda de qué tiene control y rinda a Dios lo que esté fuera de su control.

• Vea a Dios como amoroso y  misericordioso.

• Ayude a otros a salir de las creencias propias (p.ej., con hechos altruistas dirigidos por 
la fe). 

Ayudar remotamente y durante el distanciamiento social: maximizar el 
cuidado remoto
No existe fórmula perfecta acerca de cómo se debe conectar con la gente o cuán seguido se 
debería hacer. Todo el mundo siente la conexión de manera distinta. Aquí hay algunos tips para 
intentarlo:

• Cuando sea posible, provea de apoyo audiovisual, porque se ha comprobado que esto 
aumenta la probabilidad que la otra persona se sienta socialmente satisfecha.

• Recuérdese a usted mismo y a quien ayuda que es normal sentirse estresado o molesto 
cuando los retrasos del sonido interrumpen las comunicaciones o le hacen sentir que se 
tiene que repetir lo que se dice.

• Sea consciente de que usar la tecnología puede hacer que a veces sea difícil establecer 
límites en la relación de ayuda (p.ej., no queda claro cuando la “socialización” se debería 
detener).

• Trate de evitar sentirse presionado para llenar silencios o pausas en la conversación.

• Cuando ayude a otros quienes podrían reportar ansiedad social significativa, pregúnteles si 
el apagar la videocámara podría ayudar.
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Evaluación de las necesidades espirituales y pasos para la intervención:  
asistir, preguntar, actuar y repetir

PASO 1. Asista las necesidades espirituales insatisfechas 

Impacto del COVID-19 Percibido en las necesidades espirituales
Marque el recuadro o recuadros que apliquen

Sin impacto Impacto leve Impacto significativo Posible impacto 
futuro

PASO 2. Pregunte acerca de las necesidades espirituales insatisfechas ( 
qué explorar)

Nota: Si las necesidades espirituales están priorizadas, aún asegúrese de descartar posibles 
necesidades de seguridad (p.ej., no ignore  las “banderas rojas”). Si las necesidades espirituales 
no están priorizadas, pase a otras necesidades. Pero también recuerde que Primeros Auxilios 
Espirituales considera a todas las necesidades como espirituales.

Necesidad espiritual primaria insatisfecha identificada: 

✔ Impacto del COVID-19 explorado en las necesidades espirituales

Preguntado acerca del impacto espiritual – en la fe, creencia en o la relación con Dios, 
preguntas de significado.
Preguntado acerca del apoyo recibido por otros (y si es necesario: apertura al apoyo, 
apoyo disponible, apoyo deseado y barreras para apoyar).

Preguntado para priorizar la necesidad espiritual insatisfecha más urgente.

Necesidad(es) secundarias no satisfechas identificadas:
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PASO 3. Actuar proveyendo apoyo espiritual para la necesidad espiritual 
primaria insatisfecha 

Recurso (s) de apoyo espiritual 
necesarios para abordar 
la necesidad primaria de 
pertenencia insatisfecha:

Algo pequeño que usted podría 
hacer en este momento para 
proveer apoyo espiritual:

Enfoques sutiles de cuidado 
espiritual que usted podría usar 
para proveer apoyo espiritual:

Enfoques obvios de cuidado 
espiritual que usted podría usar 
(si es apropiado) para proveer 
apoyo espiritual:

PASO 4. Aborde necesidades espirituales secundarias insatisfechas si es 
justificado/posible 

Detalles de seguimiento (si 
corresponde):

Identifique a otro ayudador a 
quien podría referir:

Lista de organizaciones basadas 
en la fe o comunitarias que 
podría recomendar:

Otros recursos útiles que podría 
compartir:

Oración: Dios, en este tiempo de agitación espiritual para muchos, muéstrate a ellos en su creencia e 
incredulidad con tu amor y gracia.
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