
NO
ESTÁS

SOLO



Es posible que tengas muchas cosas que hacer en este 
momento. Y puede resultar bastante confuso.

Este libro tiene algunas cosas que te ayudarán a comprender 
lo que está sucediendo. Hay información sobre:

• cosas que podrían pasar después

• personas que podrías ver o con las que podrías hablar

• formas de averiguar lo que estás sintiendo y cómo 
sentirte mejor

Esta novela gráfica tiene historias sobre Nishan y Lila, 
adolescentes que han pasado por algunas cosas. Algunas 
de sus experiencias serán diferentes a las que tú vives, pero 
otras podrían ayudarte.

Hay muchas formas de pedir ayuda y apoyo.

Puedes quedártelo. Escribe, lee, haz lo que quieras.  
Ojalá te ayude. 

Pase lo que pase, debes saber que no estás sola.
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PARTE 1

Nishan actúa raro
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¡Oye! ¡Oye!  
¡Ya basta!

¡Déjame 
en paz!

¡Nishan! 
Qué te…
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¡Nishan! Fuera 
de la cancha, 
¡ahora! ¡Anda 
relájate!

Todos los demás, ¡vamos! 
¡Tenemos un juego mañana!

¿Qué fue eso? 
¿Intentas que te echen 
del equipo?

¿Qué? ¡Me empujó! 
¡Estoy harto de ese tipo!

Sí, eso pasa todo el tiempo. Sin embargo, 
nunca te había visto explotar así.  
Es la segunda vez esta semana.

Sí. No lo sé.  
Estaba tan enojado de repente…
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Sí, contrólate.

Más adelante…

Sí, bueno, no hagas eso 
en nuestro juego mañana.

Si supieran…

Samir, ¡ven a comer!
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Fideos,
¿de nuevo? Si no te gusta, puedes 

cocinarte algo tú.

Extraño  
cuando mamá 
cocinaba. Y papá 
estaba aquí…

Solo come, Samir.

BIP
BIP

BIP
BIP

GLUB
GLUB
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Hola, ¿esta es la 
residencia de la 
familia Gupta?

Mi nombre es Yadira y ella es 
Sandra, y trabajamos para los 
Servicios de Protección Infantil o 
SPI. ¿Están tus padres en casa?

¿Podemos hablar con ella?
Solo es mi madre. Ella está aquí.

Mmm…
¿Sí?
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¿Podemos entrar?¡Mamá! Alguien te busca.

¿Quién es?

Hola, ¿señora Gupta? Mi nombre es 
Yadira y ella es Sandra y somos de los 
Servicios de Protección Infantil, SPI.

¿Qué? ¿Por qué están aquí?

Nos gustaría hacerle 
algunas preguntas.

Nishan, ve a tu habitación 
con tu hermano.

Sra. Gupta, recibimos un 
informe sobre algunas 
inquietudes de las que nos 
gustaría hablar con usted.

Mmm...
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¿Qué sucede?  
¿Con quién está hablando mamá?

Unas señoras. No te 
preocupes por eso.

¿Qué quieren? 
¿Mamá está 
en problemas?

No lo sé. 
Haz tu tarea, 
Samir. No te 
preocupes 
por eso.

Hola, Nishan. ¿Podemos 
hacerte algunas preguntas?

¿Por qué están aquí?

De acuerdo… 
¿No tienes 
miedo, Nishan?

Estoy… no lo sé, Samir. Yo solo…  
lo resolveremos, ¿de acuerdo?

Somos asistentes 
sociales. Nuestro 
trabajo es asegurarnos 
de que los niños estén 
seguros y ayudar a las 
familias.

OK.

Nishan, ven a la cocina. 
Necesitan hablar 
contigo ahora.
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Lamento que tengamos que 
venir a tu casa así, Nishan. 
Tenemos que investigar todos 
los informes que recibimos. 
Te vamos a hacer algunas 
preguntas sobre tu familia y tú. 
¿Está bien?

Gracias por hablar con nosotros, 
Nishan.

Ahora vamos 
a hablar con 
tu hermano. 
¿Puedes traerlo?

No hay problema. Pero…  
¿qué pasa después de eso?

Está bien.

Tenemos que hablar con 
algunas otras personas 
para que nos ayuden a 
comprender lo que está 
pasando.

¿En qué  
grado estás?

¿Tu mamá pasa mucho 
tiempo fuera de casa?

¿Cómo va la escuela? 

Estamos aquí hoy 
porque alguien está 
preocupado porque 
tú y tu hermano estén 
seguros en casa.

Cuando alguien está preocupado por 
un niño o niña, vamos a su casa para 
asegurarnos de que todo esté bien.

¿Dónde duermes? 

¿Cómo van las 
cosas en casa? 

¿Quién 
prepara la cena 
normalmente? 

Creo 
que sí.



14

¿Cómo quién?

¿Nishan?

Ah, lo siento. Traeré a Samir.

¡Qué vergonzoso!

¿Estás 

ocupado?

¿Estás 

ocupado?

¿Qué 

sucede?

Otras personas en tu vida, 
como familiares, vecinos, tal 
vez personas en la escuela.

TÍO DAV

NISHAN

NISHAN
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Creo que mamá está en problemas.

Algunas personas están aquí 
para “proteger a los niños”...

Y están haciéndonos muchas preguntas.

¿Qué? ¿Están ahí ahora?

OK.

Sí.

Nos vemos pronto.

Lo siento, N. Tu mamá está pasando por 
algunas cosas, pero lo está intentando.

Al día siguiente, en la escuela…

Bien. Voy para allá.

Sí.TÍO DAV

TÍO DAV

TÍO DAV

TÍO DAV

TÍO DAVCONVERSACIÓN CON TÍO DAV

NISHAN

NISHAN

NISHAN

NISHAN

NISHAN

NISHAN
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¿Estás bien, 
Nishan? 

¿Nishan? 

¡Nishan! 

Sí… sí. Estoy bien. 

¡No puedo creer que ella esté aquí!
¡Todos lo sabrán!
¡Esto es tan vergonzoso!

¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te pasa últimamente? 
Estás actuando tan raro.

Olvídalo.  
Vamos, llegaremos tarde.

Como 
quieras.

¡Cállate!
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¿QUÉ SUCEDE?

Los asistentes sociales vinieron a la casa de Nishan para 
averiguar si él y su hermano estaban a salvo. La mayoría 
de las comunidades tienen una oficina cuyo trabajo es 
mantener a los niños y niñas seguros(as) y asegurarse de que 
se satisfagan sus necesidades. 

Si alguien les dice que un niño o niña está en peligro, es su 
trabajo averiguar qué está pasando, lo que podría llamarse 
una investigación. Se encargan de hacerlo al hablar con la 
familia y otras personas cercanas a la familia. 

Al final de la investigación, si los asistentes sociales creen que 
el niño o la niña está a salvo, cerrarán el caso. Si los asistentes 
sociales creen que la familia necesita más ayuda, se reunirán 
con ellos para determinar qué tipo de ayuda necesitan.

¿Has estado en una situación similar a la de Nishan? Si es 
así, ¿cómo te sentiste? Si no, ¿cómo crees que te sentirías?

Nishan se acercó a su tío en busca de apoyo. ¿Con quién te 
comunicas cuando necesitas ayuda?





PARTE 2

Nishan se da cuenta de lo que sigue…



20

Hola, 
mamá

¡Shhh!

Ajá, sí… Está bien… 
¿Qué significa 
...”fundamentado”?

No hay problema.  
Ya veo… Sí…. ¿Martes? 
Bien… bien. Adiós.

Un par de semanas después…

¿Quién era?

Esas personas que 
vinieron aquí hace 
unas semanas.

¿Qué querían? 
¿Regresarán?

No lo sé. Me confunden.

¿Qué 
significa eso?

Dijeron que 
terminaron la 
investigación y 
el informe está 
“fundado”.
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No lo sé.
¡Soy una mala madre! Lo siento, Nishan. 

Sabes que es tan 
difícil sin tu padre.

Lo sé, mamá.  
¿Pero qué pasa ahora?

¿Estamos en 
problemas?

No, Nishan. Samir y tú 
no están en problemas.

Solo necesitan asegurarse 
de que los estoy 
cuidando, muchachos…

Tengo que ir a una 
reunión con las 
asistentes sociales, 
las que vinieron 
aquí. Dijeron 
que “hablaremos 
sobre sus 
preocupaciones 
y los próximos 
pasos”.

Yo solo… 

Sé que esto es estresante, 
pero trata de no preocuparte.

De acuerdo, 
mamá.
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Mamá, ¿no tienes 
que irte a trabajar?

¡Ay! Sí, voy a llegar tarde.

Hasta 
pronto...

Más malas noticias, tío D.

¿Ahora qué?

Mamá tiene problemas con la gente que vino a la casa.

Oh.
¿Estás bien?

Creo que sí.

Lo sabía. Nos vemos luego.

Hola, mamá. 
¿Todo está bien?

Hablaré con tu mamá. Asegúrate  
de que esté bien. ¿Quieres jugar 
fútbol más tarde?

Solo estoy cansada. 
Tuve mi reunión con 
las asistentes sociales 
después del trabajo hoy.

Sí.
Gracias.

Ah… bien.  
¿Qué tal te fue?

Me fue bien… 

Una semana después...

TÍO DAV

TÍO DAV

TÍO DAV

TÍO DAV

NISHAN

NISHAN

NISHAN

NISHAN
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No pareces estar bien. Bueno, quieren que haga muchas 
cosas. Lo llaman “servicios”.

¿Qué significa eso? 
¿Servicio comunitario?

Ah, no, son clases diferentes 
las que tengo que hacer. Para 
asegurarme de cuidarlos 
bien a ustedes, muchachos.

Quieren que vaya a terapia 
para hablar sobre mis 
sentimientos y todo el estrés 
desde que tu padre…

Nishan, quieren que tú 
y Samir también vayan 
a terapia.

¿Qué? ¿Por 
qué? ¿Hicimos 
algo mal?Oh.

No, no. Pero sé que esto 
es difícil para los dos, y sé 
de tu pelea en el fútbol y…

Está bien… pero 
mamá, ¿cómo vas a 
hacer las clases entre 
tus dos trabajos?  
¿Y si pierdes uno?

Lo resolveré, no 
te preocupes. 

¿Qué? ¡Solo tuve un mal día! 
¿Quién te lo dijo? 

No hay problema... 
Me duele el 
estómago, me voy 
a acostar.

Nishan. Creo que deberías 
hablar con el terapeuta. Les 
pedí que me ayudaran a 
hacer citas para ti y Samir.

Ah, y Yadira a veces 
vendrá a ver cómo 
anda todo, ¿de 
acuerdo? Y el tío 
Dav va a estar más 
cerca para ayudar. 

BIP
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Hola, ¿eres Nishan?

Sí. Encantado de 
conocerte. Soy 
James.  Adelante.

Espero que esto no sea 
una pérdida de tiempo.

Unos días después…

Entonces, eres fanático del 
fútbol, ¿cierto? ¿Tú juegas?

Eso es genial. ¿Qué 
te parece la escuela?

Sí, creo que así 
es como siempre 
me sentí acerca 
de la escuela.

Escucha, Nishan, me alegro 
de que hayas venido hoy. Sé 
que tu mamá está trabajando 
con las asistentes sociales 
para obtener ayuda en casa.

Quiero que sepas que 
mi trabajo es ayudarte y 
darte espacio para hablar 
sobre lo que necesites.

Pero sí sé un poco sobre el proceso 
por el que está pasando tu mamá, 
así que si tienes preguntas, estaré 
feliz de intentar responderlas.

Está bien.

¿Eh? Ah, sí. 
Estoy en el 
equipo de 
la escuela.
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No sé si esto te hará sentir 
mejor, pero no eres el único 
chico que está pasando por 
esto. Otros adolescentes 
también pasan por lo mismo.

Sé que se 
siente como si 
fueras el único, 
pero no es así.

Supongo que estoy 
confundido acerca de lo 
que está pasando. ¿Mi 
mamá está en problemas?

Entonces, 
¿cómo te va 
en el fútbol?

¿Él sabe?
Solo voy a 
decírselo.

Gracias por decírmelo, 
Nishan. ¿Quieres 
contarme más sobre lo 
que pasó ese día?

Sé que están pasando muchas 
cosas en este momento. Tal 
vez sea útil pensar en las cosas 
que puedes hacer cuando te 
sientas abrumado o enojado, 
para calmarte y sentirte mejor.

Para ser honesto, ha estado mal. 
No puedo concentrarme. Me peleé 
hace unas semanas. ¡Nunca hago 
cosas así! Me enojé tanto…

Bien.

Sí, claro.

Las asistentes sociales están 
preocupadas por tu familia, 
pero el trabajo y rol del Tribunal 
de Familia o de Tutela de 
Menores es ayudar a las familias 
y asegurarse de que los y las 
adolescentes estén a salvo. No hay 

problema. 

¿En serio?
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Bueno, concentrarte en las cosas que 
te encanta hacer, como el fútbol, es 
genial. Y alguna otra actividad física 
también es buena. Podrías hacer 
algunos ejercicios o salir a correr.

Son excelentes para 
desestresarte. ¿Has 
intentado alguna vez 
ejercicios de respiración?

No.  
¿Eso funciona?

Así es. De hecho, 
lo uso mucho.

Déjame mostrarte 
y podemos 
intentarlo juntos.
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RESPIRAR

Respira profundamente de forma lenta, 
contando 1, 2, 3 a la vez que llenas tu 
estómago de aire. 

Puede parecer obvio, pero respirar profundamente puede ayudarte a 
sentirte más tranquilo(a).

Puedes hacerlo en cualquier lugar. Inténtalo la próxima vez que te 
sientas estresado(a) o abrumado(a).

Luego exhala lentamente y suelta 
todo el aire, sintiendo que tu 
estómago se vacía.

Repítelo tres veces. 

Luego contén la respiración 
mientras cuentas 1 - 2. 

Si te ayuda, puedes tratar de cerrar 
los ojos mientras respiras, o poner la 
mano sobre el estómago para sentir la 
inhalación y exhalación.
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Este folleto también 
muestra algunas otras 
cosas que puedes hacer. 
¿Te gusta escuchar música? Sí. ¿Por qué? 

Escuchar tu música favorita 
también ayuda. En especial 
cualquier cosa que te relaje. Me 
gusta escuchar música clásica pero 
tú deberías escuchar lo que quieras. 

Sé que tienes que irte ahora, pero 
fijemos una hora para reunirnos de 
nuevo la próxima semana. Y aquí está 
mi número en caso de que tengas que 
comunicarte conmigo. ¿Está bien?

¡Gracias!

Ah. No hay 
problema. 
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En la historia de Nishan, las asistentes sociales empezaron 
a reunirse con su madre. Le ofrecieron diferentes tipos de 
“servicios” o ayuda, y le ofrecieron terapia a Nishan y Samir.

Los asistentes sociales se reunirán con una familia para 
determinar qué tipo de ayuda necesitan. Eso puede 
significar tomar clases, recibir terapia para ayudar a 
controlar los sentimientos o el estrés, ayudar con cosas en 
el hogar u otras cosas. 

Los asistentes sociales se seguirán reuniendo con la familia 
durante este tiempo para verificar cómo les está yendo. 

Si creen que los servicios funcionaron y que el hogar es 
seguro, el caso habrá terminado. Si los servicios no están 
ayudando o si creen que el hogar todavía no es seguro, 
es posible que la familia tenga que acudir al Tribunal de 
Familia o de Tutela de Menores para elaborar un plan. 

¿QUÉ SUCEDE?

Nishan aprendió algunas cosas nuevas para hacer cuando 
se sintiera estresado o abrumado. ¿Qué sueles hacer para 
sentirte mejor cuando te sientes estresado(a)?

James alentó a Nishan a concentrarse en las cosas que le 
encantan. ¿Qué te gusta hacer que te hace sentirte feliz  
y fuerte?





PARTE 3

Lila se muda
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No lo sé, abuela. 

Ni siquiera estoy segura 
de querer estar aquí con 
él. Es muy estresante. Me 
asusta cuando se pone así. 
Se enoja tanto conmigo…

Déjame ayudarte, 
Lila. Traje una 
maleta extra si la 
necesitas.

Lo siento… Sé que no quieres 
irte de casa. No es fácil.

Oye, eso no va  
a pasar esta vez.  
Ni siquiera 
pensemos en eso.

Es solo que 
cuando la 
policía vino a 
llevárselo…

No, estoy bien, abuela. Sé 
cómo empacar, no es que 
esta sea la primera vez 
que tenga que mudarme.

Sí… pensé que esto 
había terminado. 

Él tendrá que tomar esas clases de 
parentalidad y control de la ira, e ir 
a ese programa de rehabilitación, 
así que con suerte podrás regresar 
cuando él esté mejor.

Ah, Lila. 
Tu papi necesita 
ayuda.

Me alegro de que los 
asistentes sociales 
dijeran que podría 
quedarme contigo esta 
vez. Ese tiempo en 
hogar de acogida …
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Oye, nada de esto 
es tu culpa. Lo 
sabes, ¿no es así? 

     De cualquier 
modo, necesito 
que alguien me 
ayude a comer ese 
pastel de chocolate 
especial que hice 
esta mañana…

¿Ya intentas 
engordarme?

¡Ya sabes como soy! 
Vamos, cariño.

Y no volverás 
hasta que las 
cosas cambien.

Ahora, 
empecemos.

No hay 
problema. 

Creo 
que sí.
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Lila tuvo que dejar su casa y quedarse con su abuela 
durante su caso.

Si los asistentes sociales piensan que un niño o niña no 
está seguro, entonces tiene que quedarse en otro lugar 
hasta que sea seguro volver a estar en casa. Esto podría 
llamarse un “traslado”.

Lila se quedó con su abuela. Otros adolescentes pueden 
quedarse con un miembro de la familia, una amistad 
de la familia o en un hogar de acogida con otra familia, 
dependiendo de su situación.

¿QUÉ SUCEDE?

¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Lila?

¿Qué crees que sería útil para Lila? ¿Qué sería de ayuda 
para ti? 



PARTE 4

Lila habla de ello
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Hola, Lila, ¿cómo estás?

Unos días después…

Estoy bien. 

¿Cómo estuvo tu 
semana? ¿Hablaste 
con tu papá?

¿Fue por tu cuenta 
o los asistentes 
sociales te pidieron 
que fueras?

¿Quieres hablar 
de lo que pasó?

¿Cómo 
es eso?

Ah, esteee… estoy de 
nuevo en casa de mi abuela. 

Los asistentes 
sociales. Pero 
está bien. Me 
alegro un poco.

Supongo que sí...
Llegué a casa y sus 
amigos estaban ahí. 

De hecho, 
está bien.

Me gusta ese 
suéter. ¡Lindo color!

Gracias, 
Sra. López.
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Realmente no les dije nada 
porque sé cómo se ponen…

Solo fui a mi habitación. Pero luego empezaron a gritar y 
pelear y se les salió de las manos.

¿Viste algo?

Luego vino la policía…

Y luego los 
asistentes sociales…

Lamento que hayas pasado por 
eso. ¿Cómo te sientes ahora?

No lo sé. La última vez sentí 
que fui yo quien lo provocó, 
¿sabes? Como si yo hubiera 
empezado. Pero esta vez…

Supongo que estoy 
enojada porque hizo 
eso. Siempre dice que 
ya no quiere que los 
asistentes sociales se 
acerquen, pero luego no 
puede arreglar las cosas. 

No, me quedé en 
mi habitación. Pero 
estaba asustada. 
Pensé que podrían… 
solo cerré mi puerta.
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Como 
intentarlo con 
más ganas...

Espero que sepas 
que nada de esto 
es culpa tuya, Lila.

¿Cómo te sientes al 
estar con tu abuela?

Ya sabes, cosas como 
hacer mi tarea o no tener 
miedo de traer amigos.

Mmm… ¿Puedes repasarlas 
conmigo de nuevo? Se me 
habían olvidado.

Claro, intentemos una juntas.

Eso es bueno.  
Es importante dejar de 
pensar un poco en esto. 
¿Estás aplicando alguna 
de esas técnicas de las 
que te hablé antes?

Bien. No hay problema… 
Puedo concentrarme 
en mis propias cosas 
cuando estoy ahí.

¿Cómo qué?

No, lo sé. Siento que 
trato de ayudarlo y luego 
vuelve a hacer cosas así. 
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Cuando las personas están 
estresadas, sus músculos pueden 
tensarse mucho.

Después aprieta los pies mientras 
cuentas hasta dos. Y relájate. Luego 
tus piernas. Tu estómago. Tus 
hombros, brazos, manos y rostro. 

Intenta acurrucarte y apretar los 
dedos de los pies, y mantenlos 
presionados mientras cuentas hasta 
dos. Luego relájate y sacúdelos.

Luego, aprieta todo el cuerpo de una vez 
mientras cuentas 1… 2... Después relájate.

EXPRESIÓN MUSCULAR
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Puedes hacer esto con 
todo tu cuerpo. Sé que se 
siente un poco tonto, pero 
ayuda a liberar la tensión.

¿Te ayudó 
un poco?

Algo así.

De hecho, cualquier 
tipo de actividad 
física puede ayudar, 
como caminar, 
saltar, bailar. 

Eso suena a tarea.

¡Oh! Es algo así, pero 
es una tarea que 
te ayuda a sentirte 
mejor, así que tal vez 
valga la pena.

Creo que sí.

Pero si no tienes 
ganas de hacer 
algo físico, puedes 
intentar escribir.
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Escribir o dibujar puede ser una forma de procesar tus pensamientos y 
sentimientos y sacarlos para que puedas sentirte más tranquilo(a).

Si hay cosas que son muy difíciles de decir en voz alta o si hay muchas 
cosas que pasan por tu mente, trata de escribirlas o simplemente 
dibuja lo que se te ocurra. Pon un cronómetro durante cinco o diez 
minutos y simplemente escribe o dibuja. 

Si llevas un diario, puedes usarlo para escribir o dibujar. O incluso 
puedes escribirlo como una carta. No tienes que compartir la carta 
con nadie. Sacar todo puede ayudarte a descubrir cómo te sientes.

O puedes escribir o dibujar en este espacio, si lo deseas.

ESCRIBIRLO O DIBUJARLO
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Puedo darte algunas otras 
ideas la próxima semana. 
Pero por ahora, inténtalas y 
fíjate si te ayudan la próxima 
vez que te sientas abrumada. 

Lila, sé que has estado entrando y 
saliendo de estos sistemas antes, 
pero un abogado o una abogada 

sin duda puede ayudarte a 
entender lo que está pasando 
y ayudar a las otras personas a 

entender lo que necesitas.

Por cierto, ¿ya te has 
reunido con tu abogado?

¿Vas a reunirte?

No lo sé. Es 
una molestia…

Supongo que 
mi padre irá al 
tribunal ahora, así 
que tal vez debería 
hablar con alguien.

Solo inténtalo. Debes decirle a 
tu abogado lo que me has dicho 
acerca de vivir con tu abuela, 
para que él pueda trabajar 
con el otro defensor y el juez 
o la jueza para ver si puedes 
quedarte ahí donde estás.

No.

Sí.

O sea, ¿todo el tiempo? En cualquier momento 
que lo necesites. 
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Está bien. No hay problema. 
Lo llamaré.

Mmm… está bien, lo pensaré… 
Tengo que ir a trabajar, pero 
nos vemos la próxima semana. 

¿Abuela? ¿Qué sucede? 
¿Está todo bien?

¿Ah, sí? ¿Qué dijo? 

Quiere hablar contigo sobre la 
próxima audiencia de tu padre.

¿Qué? ¿Qué audiencia?

Lila, tu abogado 
George te llamó. 

No hay problema. 
¡Nos vemos la 
próxima semana, Lila!

Muy bien. Ah, antes de que te vayas, quería 
invitarte a un grupo que dirijo para jóvenes 
que están pasando por cosas similares. 
Puede ser útil hablar con personas que no 
están involucradas en tu caso. Y personas de 
la misma edad que tú. Además, hay pizza…

EL 
FUTURO 
ES KHAKI

PREGÚNTEME 
SOBRE LOS 

DESCUENTOS 
EN LA TIENDA

PREGÚNTEME 
SOBRE LOS 

DESCUENTOS 
EN LA TIENDA
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La que te dije el otro 
día. Sobre la ida de 
tu papá al tribunal. 

Deberías devolverle la 
llamada para hacer una cita. 

Suena divertido. 
Nos vemos abajo. Hola, ¿George? 

Es Lila.

Ah, sí, claro. 

Sí… sí. Lo haré. Debo 
volver al trabajo ahora.

Lila… te  
conozco.  
Mejor hazlo  
ahora.  
Quiero ver  
una cita en tu 
calendario cuando 
llegue a casa o no 
habrá postre para ti.

Ahhh. Bien, lo haré 
ahora… no quiero 
perderme tu pastel.

No te preocupes. Soy 
yo. Pero será mejor que 
te des prisa antes de que 
regrese Damien…

¿Estás llamando a un 
dinosaurio? ¿Quién 
usa el teléfono así? 

Mi abuela.

Sí, casi termino. Solo 
tengo que hacer una 
llamada rápida.
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Lila tenía muchas personas en su vida que la apoyaban. Su abuela; su terapeuta, la 
Sra. López; su abogado, George; e incluso su compañero de trabajo la ayudaron 
de diferentes maneras.

Puede ser útil recordar a las personas en tu vida a las que puedes pedir ayuda. 

¿Quién está en tu círculo de apoyo? 

TÚ

FAMILIA

AMIGOS

CÍRCULO DE ASISTENCIA
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Dos semanas después… Lila, ¡hola! Lamento llegar 
tarde. Las cosas están un poco 
agitadas en este momento. 

Muy bien. Lila, la razón 
por la que quería verte 
hoy es por… 

Sí. Correcto. También responderá 
preguntas frente a un juez o jueza.

¿Será como las otras veces 
que mi papá fue al tribunal? 
Dijo que habló sobre las 
clases en las que lo pusieron 
los asistentes sociales. 

En su mayoría, serán el juez o 
jueza o el abogado o abogada 

de los asistentes sociales 
quienes harán las preguntas. 

Le preguntarán si está 
siguiendo las recomendaciones 
de servicios y clases de los 
asistentes sociales. Al final, 
el juez o la jueza decidirá qué 
sucede después. Eso significa 
que también hablarán sobre si 
volverás o no a casa.

…¿la audiencia 
de mi papá?

  Sí, exacto. Entonces, 
ya lo sabes. ¿Tienes 
preguntas al respecto?

¿Quién hace las 
preguntas? ¿Qué 
preguntan?

Está bien.  
Acabo de llegar.
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¿Y si quiero quedarme 
con mi abuela? 

Lo entiendo. Bueno, 
depende del juez o jueza, 
pero él o ella también 
querrá saber lo que piensas.

A ellos les importa. 
Deben tener en cuenta 
muchas cosas, y una de 
ellas es lo que piensas. 

Por lo general, el juez 
o la jueza preguntará 
cómo le ha ido a tu 
papá con sus clases 
y su programa de 
tratamiento de drogas. 
Luego, escuchará a los 
asistentes sociales. 

Pero también querrá escuchar 
lo que piensas.

Espere, ¿qué? 
¿Tengo que ir 
al tribunal? ¡No 
tenía que ir antes! 
¿Por qué ahora? 
¿Hice algo malo? 

Sé que es difícil confiar 
en que funcionará esta 
vez, pero tenemos que 
intentarlo, ¿verdad?

¡No les importó 
la última vez!

Creo que sí. Como sea, 
¿qué pasará?

¿Por qué? ¡No les importa 
lo que yo piense!

Es raro no estar en casa 
con mi papá, pero es 
tan agradable en casa 
de mi abuela.  No hay 
problema… Sin policías…

¿Eso es algo que quieres?
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No, Lila, no estás 
en problemas. 
Pero el juez o la 
jueza quiere saber 
cómo tú crees que 
le está yendo a tu 
papá. Como dije, 
lo que sientes 
es realmente 
importante.

Probablemente estará ahí, 
pero no debería decirte nada. 

Las únicas personas que te 
hacen preguntas deben ser 
su abogado, el juez o jueza y 
el abogado o abogada de los 

asistentes sociales.

Oh. ¿Mi papá estará ahí? 
¿Tendré que decir eso 
delante de él?

¿Estás bien?  
¿Quieres tomarte un descanso?

No hay problema.  
Lo entiendo. Esto no es fácil. 
Tomemos un descanso.

Y puedo ayudarte a 
decirle al tribunal lo que 
quieres que suceda, 
por ejemplo, si quieres 
quedarte con tu abuela.

¿Qué te parece eso?

OK.

Sí. No hay 
problema. 

Lo sé. Bueno, mi 
trabajo es ayudarte. 
Podemos analizar lo 
que sucederá en el 
tribunal y cómo puedes 
prepararte para que 
sea menos aterrador.

Lo lamento. Sí. 
Estoy estresada.

¡Estoy bien! ¿Pero por qué 
tengo que ir al tribunal?

Oh.
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Antes, usted dijo que el juez o la 
jueza necesita escuchar a otras 
personas para que pueda decidir 
qué pasa… ¿Qué le va a pasar?

O podría establecer algunas 
reglas que tu papá tendría que 

seguir para que regreses a casa. 
Te quedarías en casa de tu abuela 
hasta que se cumplan esas reglas, 

o el juez o la jueza podría colocarte 
en un hogar de acogida o…

Un momento, ¿qué?  
¿Me está diciendo que podría 
ir a un hogar de acogida? 
¿No puedo quedarme con mi 
abuela? ¿Esto es porque no 
tengo dieciocho…?

Algunos adolescentes van a un hogar 
de acogida, pero otros, como tú, 
pueden quedarse con un miembro 
de la familia o un amigo de la familia. 
Dijiste que ahora te gustaba mucho 
estar con tu abuela, así que quizás 
podrías quedarte ahí. Solo quería 
asegurarme de que sepas cuáles son 
todas las posibilidades.

Espera, Lila. Lamento haberte 
abrumado con todo eso. 
Retrocedamos y vayamos paso a paso. 

¿Así como 
antes?

Sí, exacto. 

Bueno… podrían pasar algunas 
cosas diferentes. El juez o la 
jueza podría decir que vuelvas a 
vivir con tu papá. Posiblemente 
con visitas regulares del 
trabajador social de tu caso.
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Ok.

OK. Gracias.

¿Estás bien?

Está bien. Para 
eso estoy aquí. 

Abuela…. ¡No 
quiero hacerlo! 
¡Solo quiero 
quedarme contigo!

Está bien.

Mira, tenemos tiempo 
antes de que tengas que 
ir al tribunal. Tomemos 
un descanso por ahora, y 
la próxima vez podremos 
analizar lo que sucede en 
detalle, ¿de acuerdo?

Y mientras tanto, llámame 
si tienes una pregunta o si 
simplemente quieres hablar 
al respecto, ¿de acuerdo?

Ay, me siento mal. 

¡Hola! ¿Qué 
tal te fue en 
la reunión?



REBAJAS

REGRESO 

A LA 

ESCUELA
APRIETA
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Las siguientes semanas fueron normales…
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¡Hola, Lila! Ah, y usted 
debe ser la abuela. 
Encantado de conocerla.

¿Quién más estará 
en la sala con ella? 
¿Puedo estar ahí? 

Sí, puede entrar. Los asistentes sociales que han 
venido a su casa estarán ahí. Y el juez o la jueza 
y algunos miembros del personal del tribunal 
también estarán ahí. Y tu papá y su abogado.

De hecho, podemos ir a 
ver la sala de audiencias 
ahora si quieres.

En primer lugar, quiero que 
recuerdes que no estarás 
sola. Estaré contigo.

Hoy repasaremos 
cómo será testificar.Encantada de 

conocerlo, también.

Y luego llegó el momento de prepararse para el tribunal…
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George llevó a Lila y a su abuela a ver la sala de audiencias y le dijo 
quiénes serían todas las personas en la sala y dónde se sentarían. 

Tu sala de audiencias puede verse diferente a la de Lila. Puedes 
pedirle a alguien que trabaje en tu caso que use el siguiente dibujo 
para mostrarte quién estará dónde si tienes que ir al tribunal.

IMAGEN DEL TRIBUNAL
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¿Qué tipo de 
preguntas me harán?

Todavía me pongo nervioso 
cuando tengo que testificar y 
lo hago todo el tiempo. Puedo 
darte algunos consejos que 
podrían ayudarte.

Sé que puede dar miedo hablar 
de lo que pasó frente a personas 
que no conoces. 

Pero ya he hablado de eso muchas 
veces. He hablado con usted, mi 
terapeuta, los asistentes sociales… 
y no es como si pudiera olvidar lo 
que pasó. 

Lo sé, pero quiero que te sientas 
lo más cómoda posible. 

Puedes simplemente 
decir eso. Te van a 
pedir que digas la 
verdad y si olvidas o 
necesitas un segundo 
para recordar, 
puedes decir eso.  
Es la verdad.

No hay problema.  
¿Qué pasa si me 
confundo o no entiendo?

Lo mismo. Solo di eso.  
Y si es demasiado 
abrumador, puedes 
pedir un descanso. 

Está bien… 

¿Y si Lila se 
pone nerviosa 
y se le olvida 
algo?

Serán sobre la 
convivencia con 
tu papá y cómo 
es vivir con tu 
abuela. 
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Y puedes usar tus técnicas de relajación. 
No olvides llevar algo para hacer. Hay 
MUCHA espera en el tribunal.

Y no olvides lo básico. Duerme mucho la 
noche anterior, come algo bueno antes 
de ir al tribunal y tal vez trata de darte un 
gusto cuando todo esto haya terminado 
para que así tengas algo que desear.

Ah, ¡ya sé cuál es 
el pastel que haré!

Unas pocas semanas después…

¡Lila!

Creo que lo harás genial, Lila. ¿Te veré 
en el tribunal entonces? Llámame si 
necesitas algo mientras tanto.

No hay necesidad de eso. 
George acaba de llamar. La 
audiencia está retrasada, por 
lo que no irás al tribunal hoy. ¿Qué? ¿Qué 

dijo? He estado 
pensando en 
eso todo el fin 
de semana, ¡no 
pude dormir!

Gracias.

¡Voy! Estoy casi lista.

No hay problema. Me estoy 
acostumbrando a esperar. 

Vamos a casa.  
Son muchas cosas 
para pensar.
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Lo siento, Lila. George dijo 
que pasa todo el tiempo… 
Supongo que esto significa 
que tendrás más tiempo 
para prepararte.

Supongo… es solo 
que tengo más tiempo 
para pensar en esto. 

Estoy un poco 
contenta de no tener 
que hacerlo, pero 
esperaba terminar de 
una vez. Siento que 
dediqué todo este 
tiempo para nada.

No fue para nada. Esto 
es importante. Se trata 
de tu vida. 

Lo sé. Solo quiero que 
mi vida sea normal.

George dijo que esa 
era la próxima cita que 
funcionaba para todos. 

Finalmente es septiembre… Está bien, Lila, tu abuela 
va a entrar ahora.

George dijo que la 
nueva fecha es el 
18 de septiembre. 

¿¿Qué?? Pensé que lo 
reprogramarían para la 
próxima semana. ¡Eso 
es mucho tiempo!

No hay problema.  
Más espera…
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Estamos 
listos para ti 
ahora, Lila.

Mi nombre es 
Lila Beltrán.
Tengo 16 años.

Me quedaré aquí contigo y 
el oficial del tribunal vendrá 
a buscarnos cuando sea el 
momento, ¿de acuerdo?
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¿Puede repetir 
la pregunta?

¿A qué hora volviste 
a casa esa noche?

¡No sé qué decir!

Está bien, puedo 
mirar a George…

¿Cuándo terminará esto?
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Lo hiciste genial. Estoy tan 
orgullosa. Sé que no fue fácil.

Ahhh. Me alegro de 
que haya terminado.

Manejaste todas esas preguntas muy 
bien y hablaste cuando dijiste que no 
recordabas. ¿Cómo te sientes?
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Si la jueza siente que él ha 
progresado lo suficiente, 
podría intentar que 
vuelvas a vivir con 
él. Pero también nos 
comunicaremos contigo 
y con tu abuela antes 
de que suceda algo. Yo 
seguiré defendiendo lo 
que quieres.

Una semana 
después… Oye Lila, acabo de 

escuchar a la jueza.. ¿Qué dijo?

Tu papá tendrá que hacer algunos 
programas más y tendrá un par de 
audiencias más para presentarse.

Y si las cosas no mejoran, creo que los 
asistentes sociales presionarán para 
encontrar tu “plan de permanencia”.

¿Qué es eso?

Oh. Lo entiendo. 
¿Puedo 
quedarme 
con mi abuela 
de forma 
permanente?

Básicamente, es su forma de 
decir que quedarse con tu 
abuela en este momento es 
una respuesta temporal, y 
querrán saber dónde vivirás 
de forma permanente.

Bueno… después 
de escuchar a 
todos, decidió que 
te quedaras con tu 
abuela por ahora.
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Es una opción. Pero tú y tu abuela 
deberían hablar más sobre eso.  
Y tu papá podría luchar contra 
ello. Pero podemos pedirlo. 

No. No es así. Has pasado 
por muchas cosas. Pero 
has sido tan fuerte.

También sería bueno 
que hablaras de esto 
con tu terapeuta.

Piensa en lo que quieres 
pedir. Si quieres hablar 
más sobre esto, llámame 
o envíame un mensaje 
de texto.

Supongo que las 
cosas podrían 
cambiar con papá…

No tienes que 
decidir ahora, pero 
de cualquier manera, 
habla con tu abuela. 
Asegúrate de que 
funcione para las 
dos, ¿de acuerdo?

No hay problema. Nada de esto es fácil.

Sí. Supongo que tengo 
algunas cosas que resolver. 

No hay problema. 
Gracias.
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George le mostró a Lila diferentes cosas que podía hacer para sentirse menos 
nerviosa y algunas cosas que podía hacer para prepararse para el tribunal.

George también motivó a Lila a hacer un plan para su día en el tribunal. Si tienes 
que testificar, puedes usar esta página para planificar tu día en el tribunal. Puede 
ayudarte a sentirte más tranquilo(a) y con más confianza.

Prepararte

• Trata de dormir mucho la noche anterior.

• Intenta comer algo antes de ir al tribunal. Te ayudará a sentirte mejor y a 
tener la energía para salir adelante.

• No tienes que vestirte elegantemente, pero si puedes, usa algo un poco 
más bonito de lo habitual. Usa algo que te haga sentir bien.

• Probablemente pasarás mucho tiempo esperando, así que lleva algo para 
leer, jugar o hacer mientras esperas.

• Si tienes un objeto especial que te ayude a sentirte tranquilo(a), tráelo.

Si te pones nervioso(a).

Si te sientes nervioso(a), intenta una de estas cosas:

• Trata de imaginarte cómo quieres reaccionar si suceden cosas diferentes. 
Puede parecer una tontería, pero imaginarte las cosas puede ayudarte a 
sentirte más tranquilo(a).

• Intenta inhalar y exhalar profundamente varias veces. ¡Sin duda ayuda!

• Aprieta los músculos y luego relájalos. Hazlo varias veces.

• Si puedes, sal a caminar o mueve tu cuerpo para liberar la energía extra. 
También puedes intentar caminar muy rápido durante unos segundos, luego 
respirar profundamente y caminar muy lentamente durante unos segundos, 
luego ir rápido, luego lento, rápido y luego lento unas cuantas veces más.

• Si tienes una oración o una canción especial que es importante para ti, 
intenta decirla o cantarla, ya sea en voz alta o mentalmente. 

PLANIFICAR EL DÍA EN EL TRIBUNAL
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Obtener apoyo

• Piensa en quién puede ayudarte a determinar cómo te sientes y quién 
puede ayudarte en el tribunal. 

• ¿Hay algún abogado o abogada, amistad o familiar que pueda acudir al tribunal? 
Si es así, puedes mirarlos si te pones nervioso(a).

Salir adelante

• Puede sentirse bien hacer algo que te guste cuando termines, como ver una 
película, comer tu comida favorita o pasar tiempo con un amigo o amiga. 
Piensa en algo que te gustaría hacer. 

Si lo deseas, puedes utilizar la lista anterior como ayuda para hacer 
tu propio plan para tu día en el tribunal. 

Cosas que haré para prepararme:

Si me pongo nervioso(a):

Hablaré de cómo me siento con:

Después, haré algo como:
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Lila está viviendo con su abuela mientras su papá sigue con los 
servicios que el tribunal exigió y trata de hacer que el hogar sea 
más seguro. 

Si un o una adolescente no puede vivir en casa como Lila, el 
tribunal seguirá vigilando a los padres o tutores para asegurarse 
de que estén trabajando para hacer que el hogar sea más 
seguro. También estarán pendientes del o de la adolescente y se 
asegurarán de que tenga todo lo que necesita para estar saludable.

También trabajarán hacia un “plan de permanencia” para que el o la 
adolescente no esté en una situación temporal por mucho tiempo. 
Eso podría significar trabajar para llevarlo(a) a casa o asegurarse de 
que tenga otro lugar seguro en el cual vivir para siempre. 

El proceso puede tomar mucho tiempo, incluso años. El tribunal 
considerará lo que quiere el padre, madre o tutor(a) y lo que 
quiere el o la adolescente, pero también tendrá que considerar 
otras cosas que suceden en sus vidas y su situación.  

Todo el proceso termina cuando el tribunal cree que es seguro que 
el o la adolescente regrese a casa nuevamente o cuando tiene otro 
lugar permanente en el cual vivir.

¿QUÉ SUCEDE?

Si tuvieras que estar fuera de casa por un tiempo,  
¿qué sería importante que tuvieras o hicieras?
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Las historias de Nishan y Lila muestran algunas de las 
cosas que pueden suceder en el sistema de protección de 
menores y del Tribunal de Familia o de Tutela de Menores. Tu 
experiencia podría ser diferente a la de ellos porque pueden 
suceder muchas cosas distintas. Pero cuanto más sepas, más 
preparado(a) estarás y más poder tendrás para hacer preguntas 
y pedir lo que quieres y necesitas. 

Puedes opinar en lo que sucede. No temas pedir ayuda, hacer 
preguntas y averiguar qué derechos tienes en el tribunal.

EPÍLOGO
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