
You don't have to be perfect. Besides, there is no such thing as a perfect parent.
Many families are now at home together 24/7, meaning routines have changed
completely. Finding time to care for yourself and connect with your kids can help
alleviate some stress during these times. As parents, we need to take care of
ourselves first in order to take care of our children. This might mean finding time to
work out, shower, read a book, or watch a show. Parents need breaks too!
Parents also need to connect with their children, especially during these times.
Parents don't need to plan elaborate, detailed activities that cover all hours of the
day. It is not possible or practical to engage children all the time. Find times across
the day to share moments of nurturing and affection (e.g., cuddles). In times of
change and uncertainty, children feel safe and secure when parental behaviors are
calm and consistent and when their routines are as predictable as possible.

You are allowed to feel tired, worn out, stressed, and anxious. The goal, as
parents, is to be able to meet the needs of our children with love. We will

inevitably make mistakes - what's important is to repair, reconnect and
reestablish our connection with our children when we do. Children regulate their

emotions with the help of their caretakers. Because of these stressful and
unpredictable times, you may notice changes in your children's behavior. Extra

patience with them is required! Remember that children pick up on parents'
stress too. As parents, it is important to get to know what your kids are feeling

and then help your children communicate their feelings in healthy ways.
Incorporating calming routines and soothing downtime (e.g., gentle massages,

lullabies, naps) can help with co-regulation between parent and child.

The Need for Flexibility
Not having regular schedules may cause or add to stress right now. Many
parents find they are unsure about what to do with their days. Having
schedules can provide consistency and structure which are very helpful
for children. Forming a basic daily schedule or routine (mealtimes, naps,
baths) and then filling in the extra time with different activities your child
enjoys can help create that consistency and predictability. Check out this
list of at-home activities for inspiration! Remember that schedules are
valuable, but flexibility is more valuable.

Parenting in the Time of COVID-19
Being a parent is challenging and stressful as is, but our current reality makes

it harder. Below are some suggestions and reminders for parenting in the
time of COVID-19. Remember, you have what it takes!

Perfection Not Required

Coping with Big Feelings

Need to talk to someone?
Call our Helpline at (602) 279-2900 or chat with us at www.acesdv.org/helpline

Adapted from First Things First

https://www.acesdv.org/wp-content/uploads/2020/04/At-home-Activities-for-Children_2020.pdf
http://www.acesdv.org/helpline


No tienes que ser perfecto. Además, no existe un padre perfecto. Muchas familias
ahora están en casa juntas 24/7, lo que significa que las rutinas han cambiado por
completo. Encontrar tiempo para cuidarse y conectarse con sus hijos puede ayudar
a aliviar algo de estrés durante estos tiempos. Como padres, primero debemos
cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a nuestros hijos. Esto podría significar
encontrar tiempo para hacer ejercicio, ducharse, leer un libro o ver un espectáculo.
¡Los padres también necesitan descansos! Los padres también necesitan
conectarse con sus hijos, especialmente durante estos tiempos. Los padres no
necesitan planificar actividades elaboradas y detalladas que cubran todas las horas
del día. No es posible ni práctico involucrar a los niños todo el tiempo. Encuentre
momentos durante el día para compartir momentos de cariño y afecto (por
ejemplo, caricias). En tiempos de cambio e incertidumbre, los niños se sienten
seguros cuando los comportamientos de los padres son tranquilos y consistentes y
cuando sus rutinas son lo más predecible posible.

Se le permite sentirse cansado, agotado, estresado y ansioso. El objetivo, como
padres, es poder satisfacer las necesidades de nuestros hijos con amor.

Inevitablemente cometeremos errores; lo importante es reparar, volver a
conectar y restablecer nuestra conexión con nuestros hijos cuando lo hagamos.

Los niños regulan sus emociones con la ayuda de sus guardianes. Debido a
estos tiempos estresantes e impredecibles, puede notar cambios en el

comportamiento de sus hijos. Se requiere extra paciencia con ellos! Recuerde
que los niños también perciben el estrés de los padres. Como padres, es

importante reconocer lo que sienten sus hijos y luego ayudarlos a comunicar
sus emociones de manera saludable. La incorporación de rutinas relajantes y un

tiempo de inactividad relajante (por ejemplo, masajes suaves, canciones de cuna,
siestas) puede ayudar con la corregulación entre padres e hijos.

La Necesidad de Flexibilidad
No tener horarios regulares puede causar o aumentar el estrés en este
momento. Muchos padres descubren que no están seguros de qué hacer
con sus días. Tener horarios puede proporcionar consistencia y estructura
que son muy útiles para los niños. Formar un horario o rutina diaria básica
(comidas, siestas, baños) y luego completar el tiempo extra con diferentes
actividades que su hijo disfruta puede ayudar a crear esa consistencia y
predicción. ¡Mire esta lista de actividades en el hogar para inspirarse!
Recuerde que los horarios son valiosos, pero la flexibilidad es aún más
valiosa.

Crianza de los Hijos en el Tiempo de COVID-19
Ser padre es desafiante y estresante de por si, pero nuestra realidad actual lo hace más
difícil. A continuación se presentan algunas sugerencias y recordatorios para la crianza

de los hijos en el momento de COVID-19. ¡Recuerde, usted tiene la capacidad!

No Se Requiere Perfección

Lidiando con Emociones Grandes

Necesita hablar con alguien?
Llame a nuestra línea de ayuda al (602) 279-2900 
o envianos chat en www.acesdv.org/helpline
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