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En el verano de 2017, los huracanes 
Harvey, Irma, y María azotaron Texas, 
Florida, Puerto Rico y el Caribe. 
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Los huracanes trajeron vientos fuertes y 
lluvias torrenciales. Los vientos 
destruyeron árboles, edificios, puentes y 
escuelas. 

La lluvia causó inundaciones que se 
llevaron muchas casas y muchos coches. 

Más de un millón de personas se tuvieron 
que evacuar y perder sus hogares y 
pertenencias.

Las personas no sabían qué hacer y 
esperaron a que llegara ayuda. 
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• Needing help picture here. 
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Muchos doctores, enfermeras, bomberos 
y voluntarios vinieron al rescate. 
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Un doctor de la sala de emergencia no 
pudo regresar a su casa por tres días, 
porque estaba ocupado ayudando a las 
personas heridas. 
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Los rescatistas vinieron 

a ayudarlos en 

helicópteros, barcos, 

y autos.  
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Los rescatistas estaban cansados, pero 
ellos continuaron porque querían ayudar 
a más personas. 
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Muchas personas fueron rescatadas y
pudieron quedarse en refugios donde 
tenían agua para beber, alimentos para 
comer alimentos y un lugar para 
descansar. 
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Muchas personas perdieron sus hogares.

Algunos niños perdieron a sus padres, sus 
hogares, sus escuelas, sus amigos o sus 
juguetes.

No les quedó nada. 
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Después de los huracanes Harvey, Irma, y 
María, ¿podemos repararlo todo? 

“¡Sí, se puede!” 

¿Recuerda lo que dice Bob el Constructor? 

¡Sí, se puede!”
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¿Qué será de los niños, los padres y los 
hogares afectados por los huracanes?

¡No te preocupes! Muchos voluntarios, 
familias y trabajadores están ayudando a 
estos niños y a sus padres. 
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¿Dónde jugarán y estudiarán los niños?

¡No te preocupes! ¡Mucha gente los 
ayudarán a construir un preescolar o 
escuela aún mejor, para que puedan jugar 
y aprender!
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Queridos niños, si todavía tienes a tu familia, 
tus amigos y tus juguetes y te preguntas ¿qué 
puedes hacer por los niños que perdieron sus 
cosas?

Puedes hacer dibujos o escribirles cartas a 
estos niños. 

Puedes donar dinero.

Puedes recordarlos en tus oraciones.
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Si perdiste a tu familia, tus amigos o tus 
juguetes y te preguntas ¿qué puedes 
hacer? 

Puedes llorar sobre los hombros de los 
adultos. 

Puedes hacer dibujos para que tus 
tristezas y miedos desaparezcan. 

O puedes escribir sobre tus emociones. 
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Queridos niños, debes creer que tienes la 
ayuda de muchas personas. 

Si extrañas a tus seres queridos, cree en que 
ellos te están cuidando.

Ellos te aman y estarán contigo para 
siempre.
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Pero puedes preguntar, “¿estaré a salvo? 
¿volverán los huracanes de nuevo?”
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Queridos niños, no sé si llegará un 
huracán de nuevo, pero sé una cosa con 
certeza…
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A pesar de los vientos fuertes y las lluvias 
torrenciales, ¡vamos a protegerte! 

¿Cómo?

Voy a abrazarte y llevarte a un lugar adonde 
puedes comer, beber y dormir bien. 

Además de esto…
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¡Te daré 100 besos y abrazos!
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Después del desastre, ¿qué puedes hacer? 

Si eres víctima de un huracán, puedes…

Dibujar tus sentimientos, miedos y tristezas.
Llorar para expresar tus emociones.
Hablar con alguien de tus miedos y tristezas.
Puedes estar seguro de que muchas personas 
van a ayudarte. 

¡Sé valiente, pequeño! ¡Eres amado!
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Si no eres víctima de un huracán pero quieres ayudar, 
puedes…

Hacer dibujos o escribir cartas a las víctimas.
Ser voluntario para ayudarlos a reparar las escuelas 
y los hogares. 
Donar dinero o juguetes. 
Recaudar fondos para apoyar la recuperación de las 
zonas afectadas.
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Si eres un adulto, puedes…

Abrazar al niño. 
Dejarlo llorar en tus hombros.
Escuchar sus miedos, sus tristezas y sus historias. 
Decirle que vas a protegerlo. 
Redirigir al niño a pensamientos positivos.
Asegurarle al niño protección.
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Nota de la Autora

Es un momento difícil para todas las personas, pero 
especialmente para los niños. Ahora, muchos niños 
han experimentado trauma por los daños de los 
huracanes o han visto imágenes aterradoras en los 
medios. Este libro quiere abordar los esfuerzos 
positivos de los voluntarios a raíz de los huracanes 
Harvey, Irma, y María. Esperamos que este libro 
tranquilice a los niños, les recuerde que son amados 
y apoyados, y que juntos “sí, se puede” reparar las 
zonas afectadas.
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