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GETTING HELP  
FOR ANXIETY

Parents help children 
cope with their worries 
and fears by listening, 
helping them name 
their feelings, offering 
comfort, and modeling 
ways to cope with their 
fears.

But some children need a little bit of extra support. 

If anxiety lasts a long time or interferes with sleeping, 
eating, or learning new skills, it’s best to call a mental 
health professional. Find a counselor or therapist 
who is trained to work with young children. 

They will assess whether your child will benefit from 
treatment. Treatment usually involves talking about 
feelings, learning new coping skills, and practicing 
facing fears. Parents will be coached on ways to 
support the child at home. 

Don’t delay! 

Because our brains are most flexible in early 
childhood, interventions are more effective the earlier 
they begin! You can prevent anxiety from becoming a 
much bigger problem in the school years. 
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CÓMO OBTENER AYUDA 
PARA LA ANSIEDAD

Los padres ayudan a 
los niños a lidiar con 
sus preocupaciones y 
miedos escuchándolos, 
ayudándoles a nombrar sus 
sentimientos, ofreciéndoles 
consuelo y modelando 
formas para lidiar con sus 
miedos, pero algunos niños  
necesitan un poco de apoyo adicional.

Si la ansiedad dura mucho tiempo o interfiere con 
el sueño, la alimentación o el aprendizaje de nuevas 
habilidades, es mejor llamar a un profesional de 
la salud mental. Busque un consejero o terapeuta 
capacitado para trabajar con niños pequeños. 

Ellos evaluarán si su hijo se beneficiará del 
tratamiento. El tratamiento generalmente implica 
hablar sobre los sentimientos, aprender nuevas 
habilidades de afrontamiento y practicar cómo 
enfrentar los miedos. Se instruirá a los padres sobre 
formas para apoyar al niño en casa. 

¡No se demore! 
Debido a que nuestros cerebros son más flexibles 
en la primera infancia, ¡las intervenciones son más 
efectivas cuanto antes! Puede evitar que la ansiedad 
se convierta en un problema mucho mayor en los 
años escolares. 


