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Long separations can be hard  
on parents and children. 

One child may be overjoyed 
to see you. Another may act 
detached or angry when you first 
get back. These are all normal 
reactions.  

Here are some steps to reconnect. 

• Learn your child’s typical daily routine and try to 
sync up. Get involved in their usual activities of 
eating, playing, reading, and bathing. Maintaining 
routines makes children feel secure.

• Pay attention to your child’s feelings and 
interests. Show your child that it’s okay to have 
all kinds feelings—joy, anger, disappointment, 
worry. Tell them you understand, and you love 
them no matter what. 

• Schedule a regular playtime together. It’s great 
if playtime can be every day, even it it’s just for 5 
minutes. If not every day, then as regularly as you 
can. Let your child choose and lead the activities. 
Follow along. Talk and laugh. Show them you are 
having fun. 

Moms and dads help children’s brains  
develop in different ways,  

so it’s great for your child to have you back!

WHEN A PARENT 
GETS BACK
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Las separaciones prolongadas 
pueden ser difíciles para los padres 
e hijos.   
 
Un niño puede estar encantado 
de verte. Otro puede actuar 
indiferente o enojado cuando 
regrese por primera vez. Todas 
estas reacciones son normales.  
 
A continuación, se indican algunos pasos para volver a 
conectarse. 

• Aprenda la rutina diaria típica de su hijo e intenta 
sincronizarse. Involúcrese en sus actividades habituales 
de comer, jugar, leer y bañarse. Mantener las rutinas 
hace que los niños se sientan seguros.

• Preste atención a los sentimientos e intereses de su 
hijo. Muéstrele a su hijo que está bien tener todo tipo de 
sentimientos: alegría, enojo, decepción, preocupación. 
Diles que los entiendes y que los amas pase lo que pase. 

• Programe un tiempo de juego regular juntos. Es genial 
si el tiempo de juego puede ser todos los días, incluso si 
son solo 5 minutos. Si no todos los días, entonces con 
tanta regularidad como pueda. Deje que su hijo elija y 
dirija las actividades. Seguirlo, hablar y sonreír, hazle 
saber que te estás divirtiendo. 

¡Las mamás y los papás ayudan a que el cerebro de los niños 
se desarrolle de diferentes maneras, por lo que es genial que 

su hijo lo tenga de regreso!

CUANDO UN  
PADRE REGRESA


