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SIGOSIENDO

ISABELLA
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Estás pasando por muchas cosas 
ahora mismo.

Probablemente las cosas se sientan muy confusas. Es posible 
que tengas muchas preguntas y sentimientos diferentes sobre lo 
que está pasando. 

Este libro está aquí para ayudarte a descubrir algo de eso.  
Es otro capítulo del libro “Yo soy Isabella”. 

En él, encontrarás información sobre:
• ¿Quiénes son las personas que puedes ver o con las que 

podrías hablar?
• ¿Qué podría pasar después?  
• ¿Cómo lidiar con tus sentimientos y qué formas hay de 

sentirte mejor?

Esta es la historia de Isabella. Su experiencia puede ser diferente 
a lo que estás pasando, pero podría ayudarte a comprenderlo.

Pase lo que pase, debes saber que no estás solo. Este tipo de 
cosas también les suceden a otros niños y niñas.

Hay muchas formas de obtener ayuda y apoyo. No temas pedirlos. 

Este libro es tuyo. Léelo, escribe en él, dibuja en él o haz lo que 
quieras con él. Esperamos que te sea útil.
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Parte 8.

Se sintió bien simplemente pasar el rato después de todas las cosas del tribunal. 

La casa de la tía Diana



4

El juez cree que tu mamá necesita 
más ayuda para cuidarte y 

mantenerte a salvo. Quiere que te 
quedes en otro lugar por un tiempo. 

Es un gusto verte, Isabella. 
Quería hablar contigo sobre 

lo que decidió el juez. 

Pensé que habíamos terminado para siempre. Pero al día siguiente mamá dijo que 
teníamos que volver para reunirnos con los 
asistentes sociales.
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¿Qué quieres decir 
con otro lugar? 

¿Dónde? ¡No  quiero ir!

El juez dijo que puedes quedarte 
con tu tía Diana. Tu mamá pensó 

que te gustaría eso ya que te llevas 
bien con tus primos. 

¿Podré ver a mi mamá?
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¿Cuánto tiempo tengo que quedarme? 
¿Cuándo puedo irme a casa?

Así es. Voy a trabajar duro 
para llevarte a casa.

No… ¿cuándo tengo que ir?

Sí, tu mamá puede venir de visita 
y puedes hablar con ella por 

teléfono en cualquier momento. 

Todavía no lo sabemos, Isabella. El 
juez decidirá y nos lo hará saber. Tu 

mamá está trabajando muy duro.

Sé que esto es muy difícil, Isabella. 
Hay mucho en qué pensar. 

¿Quieres descansar un poco?
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Deberíamos ir a casa y empacar 
ahora. La tía Diana vendrá a 

buscarte hoy más tarde.

¡Yo no 
quiero ir!

AAAYYY
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Pensé que quedarme en casa de mi tía sería 
como una larga pijamada. 

No le gustaba que la cama estuviera sin 
arreglar.

No le gustaba que usara zapatos en la casa.

Pero nunca me había quedado tanto tiempo 
en casa de mi tía y ella dijo que tenía que 
aprender sus reglas.

Era muy quisquillosa con algunas 
cosas como:
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No le gustaba que la pasta de dientes 
estuviera sin tapa.

Pero todo lo demás era igual…

Jugaba fútbol.

Iba a la escuela todos los días.

Pasaba tiempo con Alex. 

Veía a la Sra. Mary.
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Y Julie todavía venía de visita una vez al mes. 

Hablar con la Sra. Mary me ayudó. 

Y todavía veía a mi mamá. Solo que no todos 
los días y no dormíamos en la misma casa. 

Vaya, tengo muchos sentimientos para hablar ahora.

Pero la extrañaba. 
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La Sra. Mary sugirió que Isabella escribiera algunos de sus 
sentimientos en lugar de guardárselos. 

Al principio, a Isabella no le gustaba hablar de sus 
sentimientos, pero escribir sobre ellos la hacía sentirse mejor. 
Dibujar sobre tus sentimientos también puede ser una buena 
forma de expresarlos.

¿Cómo te sientes hoy? 

Escribir sobre tus 
sentimientos
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A veces me enojo tanto. 

La escuela a veces es muy difícil.

Este año no ha sido fácil.

Y luego estoy triste.

Mis primos no son tan malos. Pero algunos días son mejores que otros. 
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¡Estoy ansiosa!

Pronto empezaré el quinto grado. Alex y yo seremos 
las niñas mayores de la escuela, finalmente.
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Quedarte en un lugar diferente puede traer algunos cambios. Esos 
cambios pueden sentirse bien o mal, y pueden incluir cosas como 
demorar más en llegar a la escuela o aprender cosas nuevas. 

Sin embargo, algunas cosas seguirán siendo iguales, como pasar 
el rato con tus amigos y hacer las cosas que te gusta hacer.

En la historia de Isabella, ella tuvo que aprender las reglas de 
su tía, que eran diferentes a las que estaba acostumbrada. Pero 
algunas cosas no cambiaron, como jugar al fútbol, ver a la Sra. 
Mary y pasar tiempo con Alex. 

Puedes utilizar este espacio para escribir o dibujar sobre lo que 
cambió y lo que es igual.

¿Qué cambió? 
¿Qué es igual?
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¿Qué ha cambiado para ti?
¿Algunos de los cambios son mejores que otros? 

¿Puedes pensar en un cambio realmente bueno?

¿Qué ha permanecido igual?
¿Qué es lo que sigues haciendo y que disfrutas?

¿Qué te recuerda que sigues siendo tú?
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Isabella tuvo que quedarse con la familia de su tía mientras su madre 
trabajaba para que el hogar fuera más seguro. A veces, las familias 
necesitan ayuda para cuidar a sus hijos e hijas. Si los asistentes sociales 
creen que un niño o una niña no está a salvo y la familia necesita ayuda, 
pueden ordenar un “traslado”, lo cual significa que el niño o la niña tendrá 
que quedarse en otro lugar hasta que sea seguro volver a casa.

Isabella se quedó con su tía. En un traslado, los niños y las niñas pueden 
quedarse con un miembro de la familia, una amistad de la familia u otra 
familia que ayude, dependiendo de su situación. La persona con la que se 
quedan se llama cuidadora.

Es importante recordar que un traslado no es culpa del niño o la niña y no 
se debe a nada que él o ella haya hecho.

Los asistentes sociales seguirán controlando a la familia para asegurarse 
de que estén trabajando para hacer que el hogar sea más seguro. También 
se comunicarán con el niño o la niña para ver cómo se siente y cómo van 
las cosas con la nueva persona a cargo de su cuidado.

En la mayoría de los casos, el niño o la niña tendrá visitas con su familia, 
por lo general también con los asistentes sociales.

Los asistentes sociales también trabajarán para que el niño o la niña vuelva 
a casa, o podrían hacer planes para encontrar otro lugar seguro para vivir.

Todo el proceso termina cuando el tribunal cree que es seguro que el niño 
o la niña regrese a casa nuevamente, o cuando hay otro lugar permanente 
donde vivir en el cual pueda estar a salvo y saludable, y tener satisfechas 
todas sus necesidades.
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