
  

 

El terrorismo amenaza nuestra sociedad al infundir el miedo y la impotencia.   
Cuando ocurren los actos terroristas, la gente busca formas de hacerle frente. Los actos de 
violencia son al azar, sin provocación e intencionales. Tratar de hacerle frente a un 
comportamiento irracional puede ser difícil y confuso. Es normal tener sentimientos de temor, 
impotencia, vulnerabilidad, ira y dolor.  
 
Todos estamos afectados.   
Algunas personas tienen reacciones más intensas que los demás, dependiendo de sus 
antecedentes y experiencias de vida. La gente que ha sufrido traumas puede caer en una o 
más de las siguientes categorías: 

 Los sobrevivientes de eventos traumáticos del pasado 
 La gente que ha presenciado o ha sido víctima del ataque o ha tenido familiares que 

fueron víctimas 
 La gente que ha sufrido trauma al enterarse de que familiares o amigos fueron sujeto de 

la violencia, o de estar expuestos a los informes repetitivos de los medios sobre el evento  
 
Lo que usted puede experimentar: 

 Pensamientos recurrentes sobre el incidente 
 Tenerle miedo a todo, no salir de la casa o aislarse. 
 Detener la normalidad—dejar de seguir su horario o rutina diaria. 
 Sensación de pérdida. 
 No querer expresar sus sentimientos. 
 Culpabilidad. ¿Por qué sobreviví yo? Debo/puedo hacer algo más… 

 
Hacerle frente al trauma 

1. Identifique los sentimientos que puede estar sintiendo. Entienda que sus sentimientos son 
normales.   

2. Hable con los demás sobre sus miedos. Está bien pedir ayuda. ¡EAP es un buen recurso! 
3. Esfuércese por mantener su rutina usual. 
4. Piense positivamente. Reconozca que las cosas mejorarán y sea realista sobre el tiempo 

que requiere sentirse mejor. 
5. Reconozca que la naturaleza de los ataques terroristas crea temor e incertidumbre 

sobre el futuro. No se preocupe por las cosas que no puede controlar. 
6. Limite su exposición a la cobertura de los medios. 
7. Consejos para ayudar a los niños a enfrentar esto: 

 Aliente a los niños a decir cómo se sienten sobre el evento. 
 Pregúnteles lo que han visto, escuchado o experimentado. 
 Sepa que es posible que los niños sufran el trauma de un ataque terrorista. 

 
Es cierto que posiblemente jamás podamos detener los ataques terroristas en un 100%.  Es por 
eso que buscar ayuda es muy importante. Best Care EAP siempre estará aquí para ayudarle. Si 
nos necesita, llame hoy. Un consejero profesional está disponible sin costo alguno para usted.   
Para hacer una cita confidencial, llame al (402) 354-8000 o al (800) 801-4182. 
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