
 

¿Necesita ayuda mi hijo(a)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeros pasos:  

Información, recursos y apoyo para 

padres de 



  
 
 
                 ANGUSTIADO…  

TRISTE…  

ENOJADO…  

IMPULSIVO…  

ROMPIENDO REGLAS…  

REHUSANDO A ESCUCHAR A   

LOS MAESTROS O PADRES…  

 
 
 
 
Tales emociones y comportamientos,  

dentro de lo razonable, son “normal” en  

ciertas etapas de la vida de su hijo(a)  

o adolescente. Sin embargo, cuando  

ellas empiezan a interferir con  

relaciones o actividades de la vida 

diaria, es hora de buscar ayuda. 



3  

INTRODUCCIÓN – REAL, COMÚN, TRATABLE 

 

 

AYUDA EN LA ESCUELA 

 

PREOCUPACIONES DE ANSIEDAD Y ATENCIÓN 

 

 

PREOCUPACIONES DE COMPORTAMIENTO Y EMOCIONAL 

 

AUTOLESIÓN, TRAUMA Y ESTRÉS 

 

TENGO PREOCUPACIONES… ¿AHORA QUÉ? 

 

 

RECURSOS COMUNITARIOS 
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Si usted es un padre de familia, entonces nadie tiene que decirle que la crianza de los 

hijos es probablemente el trabajo más duro que alguien siempre tendrá. 

A veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos de brindar a nuestros niños lo que ellos 

necesitan, los problemas surgen.  Aunque esto pueda sentirse incontenible, aterrador o 

vergonzoso de pensar, las consecuencias de no buscar ayuda pueden ser devastadoras. Si 

usted tiene preocupaciones acerca de cómo su hijo(a) se está realizando socialmente, 

emocionalmente o comportamental, entonces esta guía es para usted. ella tiene información 

importante acerca de muchos problemas comunes que los niños experimentan y lo que las 

familias pueden hacer para ayudar. Pero primero, nos gustaría compartir tres puntos muy 

importantes. 

 
 

Real 

 
Los problemas emocionales y de comportamiento son reales.  

 

Así como los adultos, la mayoría de los niños y adolescentes no quieren fracasar. 

Si ellos están teniendo problemas sociales, dificultades manejando sus emociones, o 

dificultades satisfaciendo las expectativas de los adultos, a ellos les falta algo 

que no permite que sean exitosos. Tal vez lo que falta es un acercamiento diferente 

a la situación, o una oportunidad de aprender una nueva habilidad, o posiblemente 

una intervención médica. En cualquier caso, es nuestro trabajo como padres de 

familia brindarles a nuestros niños lo que ellos necesitan para ser exitosos. 

 

 
Común 

 
Los problemas emocionales y de comportamiento son comunes.  

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental, 13% de personas de 8 a 15 

años tuvieron un trastorno mental diagnosticable en el año previo y 21% (1 en 5) de 

personas de 13 a 18 años de edad han sufrido en algún momento de una preocupación 

de salud mental suficiente severa para interferir con la habilidad de funcionar en 

alguna manera importante. Es común para los padres de familia preguntarse si su 

hijo(a) es el único que no está siendo exitoso, ¡pero esté seguro de que usted y su 

hijo(a) no están solos! 

 

Tratable 

 
Los problemas emocionales y de comportamiento son tratables.  

 

Afortunadamente, ahora sabemos mucho más de lo que solíamos acerca de cómo ayudar a 

los niños con sus emociones y comportamientos. A pesar de que la mayoría de los 

niños con problemas emocionales o de comportamiento no reciben la ayuda que ellos 

necesitan, aquellos que la reciben usualmente son capaces de superar los obstáculos 

a su éxito. Con tiempo, esfuerzo y la ayuda de profesionales afectuosos estos niños 

y adolescentes pueden continuar a tener vidas felices, saludables y productivas. 
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Entonces ¿Cόmo es que la escuela desempeña una funciόn en esto? 
 

La afirmaciόn de la misiόn del Distrito Escolar de Cherry Creek es clara que hay más que 

la educaciόn de los niños que no es solamente enseñarles a leer, escribir y aritmética. 

Entendemos que las dificultades sociales, emocionales o de comportamiento pueden 

obstaculizar el aprendizaje. Es por eso por lo que, cuando un estudiante está batallando 

con uno de estos problemas, hacemos cada esfuerzo de colaborar con los padres de familia 

para proveer a su hijo(a) o adolescente con lo que ellos necesitan para ser exitoso en la 

escuela y en la vida. 
 PRIMER RECURSO. Cada escuela en el Distrito Escolar de Cherry Creek tiene un 
profesional escolar de salud mental (psicόlogo(a) y/o trabajador(a) social) como 

también consejeros en la escuela secundaria y bachillerato quienes pueden ser su 

primer recurso. Ya sea que a usted solo le gustaría una opiniόn acerca de que si o 

no las emociones o comportamientos de su hijo(a) o adolescente son “normal” o “solo 

una etapa,” o si a usted le gustaría un poquito de orientaciόn acerca de cómo 

manejar una situación particular, el psicόlogo(a), trabajador(a) social o 

consejero(a) de su escuela pueden ser extremadamente útil. No tenga miedo de llamar, 

ya que ellos están ahí para ayudar. Ayudando con problemas menores ahora puede 

evitar problemas más grandes después.  

Además, ellos pueden ayudar a dirigirlo a recursos en la comunidad o en el distrito 

que pueden ayudar en su situaciόn en particular. El Distrito Escolar de Cherry Creek 

también ofrece apoyo a los padres de la familia por medio de una variedad de 

seminarios de crianza de los hijos y recursos de apoyo. Colaboramos con muchas 

agencias en la comunidad para proveer una red de apoyo para las familias. Visite  

https://www.cherrycreekschools.org/Page/2780 para informaciόn sobre clases de 

crianza de los hijos que están actualmente disponibles y para recursos adicionales.  

SERVICIOS DIRECTOS. Si un problema social, emocional o de 

comportamiento de su hijo(a) está interfiriendo con su día 

escolar, entonces el psicόlogo(a) o trabajador(a) social de 

su escuela pueda estar capacitado para ofrecer servicio 

directo a su hijo(a). Esto puede ser por medio de grupo a 

corto plazo o apoyo individual, consultando con regularidad 

con usted y los maestros de su hijo(a), o incluso haciendo 

evaluaciones para adquirir un mejor entendimiento de las 

fortalezas y necesidades de su hijo(a). 

 

Servicios de consejería radicados en la escuela NO son un reemplazo  

para tratamiento de salud mental disponible en la comunidad.  

Aunque los servicios útiles y de apoyo radicados en la escuela no  

están disponibles durante los fines de semana, tardes y vacaciones  

escolares. y, desde luego, la realidad de un profesional de salud  

mental de tiempo completo por 300-1000 estudiantes significa que su 

 disponibilidad para cualquier estudiante es limitada.  

 

ESFUERZO DE EQUIPO. Tratar efectivamente las dificultades emocionales o de comportamiento de un niño(a) 

es un esfuerzo de equipo. Esto requiere una colaboración de trabajo entre la familia y la escuela, como 

también cualquier otro profesional que pueda estar trabajando con el niño(a). Una comunicación 

bidireccional abierta y honesta, de confianza, y respeto mutuo son aspectos esenciales de esta 

colaboración. 

 

´ 

A veces, cuando un 

niño está teniendo un 

problema emocional de 

comportamiento  se 

muestra en un medios 

ambiente (la escuela o 

el hogar) más que en 

otro. En otras 

ocasiones el problema 

se muestra en todas las 

áreas de la vida del 

niño. En cualquier caso, 

la ayuda está más cerca 

de lo que usted piensa. 
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Si su hijo(a) está teniendo dificultades en la escuela, el personal de la escuela, o usted como un padre de familia, puede 

pedir una reunión con el Equipo de Resolución de Problemas (PST, siglas en inglés). Esta es una oportunidad para un grupo 

de maestros y especialistas de la escuela para reunirse con usted para hablar de las necesidades de su hijo(a) y aportar 

ideas de maneras de como satisfacer esas necesidades más eficazmente. Usted es una parte importante y esencial de este 

equipo y siéntase libre de ofrecer sus puntos de vista y sugerencias. 

Si las necesidades emocionales o de comportamiento continúan teniendo un impacto negativo significativo en la habilidad de su 

hijo(a) de beneficiarse de parte de un programa educacional típico ofrecido en la escuela, el profesional de salud mental de su 

escuela puede discutir con usted la posibilidad de que su hijo(a) sea evaluado para un Plan de Educación Individualizado (IEP, 

siglas en inglés). Un IEP es un documento que proporciona servicios específicos únicos para las necesidades de su hijo(a). El 

cual es creado por un equipo que incluye profesionales de la escuela y usted. 

Aunque raro, existen algunas situaciones donde las necesidades emocionales y de comportamiento de un niño(a) son tan 
significativas que el niño(a) no puede recibir beneficio razonable de parte de un salón de clases de educación regular. En estas 
situaciones, el Distrito proporciona una variedad de entornos de aprendizaje alternativos específicamente diseñados para cumplir 
con las necesidades únicas de su hijo(a). La mayoría, pero no todos, de estos están disponibles solo para estudiantes que tienen un 
IEP. Como sucede con todas las decisiones educacionales significativas, la decisión de que un niño(a) entre a un entorno de 
aprendizaje alternativo es hecha por un equipo de personas que está trabajando con su hijo(a), con usted como un miembro integral 
de ese equipo. El enfoque cuando se toman estas decisiones es siempre en las necesidades del niño(a).  
 

Este panfleto describe algunas de las preocupaciones emocionales y de comportamiento que 

muchos de los estudiantes experimentan hoy.  

Si usted a su hijo(a) o adolescente en cualquiera de las siguientes descripciones, es momento 

de que usted inicie una conversación con el psicólogo/trabajador social, consejero(a) de su 

escuela, o doctor con relación a la salud mental de su estudiante. Este panfleto le ayudará a 

saber que preguntas hacer y que recursos están disponibles para usted. Cuando los padres de 

familia se dan cuenta que su hijo(a) está batallando emocionalmente o comportamental, es 

común buscar algo o alguien a quien echarle la culpa. ¿Hice alguna cosa mal como padre de 

familia? ¿Están siendo influenciados por compañeros? ¿Están siendo intimidados? ¿Talvez su 

maestro(a) está precisamente siendo muy severo con mi hijo(a)? ¿Se debe esto a influencia 

social? ¿Le echo la culpa a mi hijo(a)?  

Esto no es sorprendente dada la variedad de factores que se conocen estar asociados con el  

comienzo de una condición de salud mental. Mientras de la misma manera que una  

enfermedad física, genética y biológica son frecuentemente factores importantes, otros  

problemas tales como el estrés, trauma y la presencia o ausencia de apoyo social positivo  

son también conocidos de impactar ya sea que una condición de salud mental se desarrolle 

 o no. Es raro cuando la causa de una condición de salud mental pueda ser reducida a un factor.  

Debido a la naturaleza compleja de problemas de salud mental, es importante que una  

intervención también sea multifacética. 

De acuerdo con 

el Centro de 

Control de 

Enfermedades 

(CDC siglas en 

inglés), solo la 

mitad de los 

niños con una 

enfermedad 

mental reciben 

tratamiento. 
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¿Está su estudiante . . . 
 

 ¿Preocupándose de cosas antes 

de que sucedan?  

 ¿Preocupándose o teniendo 

preocupaciones acerca de la 

familia, escuela, amistades, 

o actividades?  

 ¿Experimentando pensamientos 

o acciones repetitivas no 

deseadas?  

 ¿Teniendo temores de 

vergüenza excesivos o de 

cometer errores? 

 ¿Evitando situaciones 

sociales?  

 ¿Teniendo temores extremos o 

inusuales acerca de una cosa 

o situación específica?  

 ¿Rehusándose ir a la escuela?  

 ¿Teniendo dificultades 

durmiendo?  

 ¿Teniendo pesadillas 

frecuentemente? 

 

Preocupaciones de Ansiedad  
 

Todos los niños experimentan ansiedad. Un poco de ansiedad es incluso de esperar y normal 

en momentos específicos en el desarrollo. Por ejemplo, desde aproximadamente 8 meses de 

edad hasta los años preescolares, niños saludables pueden mostrar angustia intensa 

(ansiedad) cuando son separados de sus padres u otros con quien ellos son cercanos. Niños 

pequeños en particular frecuentemente tienen temores breves, tales como temor a la 

obscuridad, tormentas o personas extrañas. Sin embargo, cuando el temor o nerviosismo de 

un niño(a) empieza a interferir con su habilidad de función, parece empeorar, o causa 

angustia inusual ellos pueden estar sufriendo de un trastorno de ansiedad.  
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Preocupaciones de Atención, Impulsividad, o Hiperactividad 
 

Todo niño(a) puede mostrar indicios de falta de atención, impulsividad y/o 

hiperactividad. Sin embargo, el/la niño(a) con preocupaciones significativas demuestra 

estos síntomas y comportamientos más frecuentemente más intensamente que otros niños de 

la misma edad. Esto puede interferir con su aprendizaje, comportamiento o relaciones. De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental, ADHD es la condición de salud mental 

más común en la niñez, ocurriendo en 8 a 9% de 8 a 15 años.  

 

¿Está su estudiante. . .  

 

■ ¿Teniendo dificultad poniendo atención y 
se distrae fácilmente? 

  

■ ¿Desatento a detalles y cometiendo 
errores por descuido?  

■ ¿Perdiendo útiles escolares u 
olvidando entregar tareas? 

■ ¿Teniendo dificultades finalizando 
trabajos de la clase y tareas?  

■ ¿Experimentando dificultad escuchando a y 
siguiendo múltiples ordenes de los 

adultos?  

■ ¿Impacientemente diciendo respuestas 
abruptamente, interrumpiendo o 

entrometiéndose con los demás?  

■ ¿Inquieto o retorciéndose frecuentemente, 
correteando o trepando excesivamente?  

■ ¿Hablando muchísimo y teniendo dificultad 
jugando calladamente? 

 

De ser así, entonces es hora de que usted 

inicie una conversación con el/la 

psicólogo(a) de la escuela, el/la 

trabajador(a) social de la escuela, 

consejero(a) o un profesional de salud 

mental en la comunidad. 

 



9  

Preocupaciones de comportamiento 
A veces, todos los niños y adolescentes pueden estar poco dispuestos a cooperar, rompen las reglas, desobedecen a 
los padres de familia maestros, discuten, y son verbal o físicamente agresivos. Esto se convierte en una preocupación 
seria cuando este tipo de comportamiento se convierte tan frecuente y consistente que resalta comparado a otros niños 
de la misma edad e impacta las actividades y relaciones de la vida diaria de un niño(a) o adolescente.  

¿Está su estudiante. . . 

■ ¿Siendo agresivo hacia las personas o  

animales?  

■ ¿Siendo destructivo de propiedad?  

■ ¿Siendo deshonesto, mentiroso o robando?  

■ ¿Violando reglas serias?  

■ ¿Frecuentemente teniendo berrinches?  

■ ¿Excesivamente discutiendo con adultos  

o desafiante y rehusando a cumplir con  

peticiones de los adultos?  

■ ¿Deliberadamente tratando de desagradar o  

molestar a las personas?  

■ ¿Jugando con fuego?  

■ ¿Posiblemente tomando drogas ilegales?  

■ ¿Demostrando ira o rabia incontrolable? 

 
De ser así, entonces es hora de que usted  

inicie una conversación con el/la  

psicólogo(a) de la escuela, el/la  

trabajador(a) social de la escuela,  

consejero(a) o un profesional de salud  

mental en la comunidad. 

 

 



1
0 

 

Preocupaciones Emocionales 
Tristeza, depresión, soledad y cambios de humor son una parte de la vida, incluso en las vidas de los niños y 

adolescentes. Sin embargo, cuando la tristeza o cambios de humor empeoran y se convierten tan severos que 

significativamente interfiere con las relaciones de compañeros y actividades de su hijo(a) o adolescente, esto se ha 

convertido en una preocupación más seria. Mientras que la depresión puede ser provocada por una pérdida 

significativa o trauma, esto también puede llegar “de la nada” sin causa identificable.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Si usted cree que su hijo(a)pueda estar suicida o  
necesita atención inmediata, no lo deje a él/ella 
sin supervisión, y contacte al 911 o a los 
Servicios 
de Crisis de Colorado (llame al 1-844-493-8255 
o envié el 
texto “TALK” al 38255) para ser conectado con 
un consejero de crisis entrenado.

¿Está su estudiante. . . 

 
■ ¿Teniendo pensamientos acerca 

de suicidio?  

■ ¿Sintiéndose triste o llora 

excesivamente?  

■ ¿Demostrando una pérdida de 

interés o goce en actividades 

favoritas?  

■ ¿Frecuentemente irritable?  

■ ¿Fatigado, teniendo un nivel 

bajo de energía o teniendo 

dificultad concentrándose?  

■ ¿Durmiendo más o menos que lo 

usual?  

■ ¿Comiendo más o menos que lo 

usual?  

■ ¿Frecuentemente quejándose de 

dolencias físicas, tales como 

dolores de cabeza o dolores 

de estómago?  

■ ¿Sintiéndose inútil o 

demostrando auto estima baja? 

 
De ser así, entonces es hora de que 

usted inicie una conversación con el/la 

psicólogo(a) de la escuela, el/la 

trabajador(a) social de la escuela, 

consejero(a) o un profesional de salud 

mental en la comunidad. 
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Autolesiόn 
En años recientes, el fenómeno entre adolescentes adultos jóvenes de 

intencionalmente participar en autolesión tal como cortarse o quemarse 

ellos mismos se ha convertido cada vez más común. La gente joven se 

autolesiona por muchas razones, pero la más comúnmente es un intento 

para manejar emociones y pensamientos dolorosos en una manera poco 

saludable. Esto puede también ser un medio de autocastigo, una manera 

para sentirse más vivo cuando ellos están emocionalmente adormecidos, 

imitación de amistades, experimentando con un comportamiento que es 

glorificado en cierta música o en ocasiones como una manera de manipular 

a otros a brindar atención o cuidado y protección.  

 

Si su hijo(a) está participando en autolesión, 

 es importante recordar varias cosas: 
 

■ Hay ayuda y esperanza para su hijo(a). Autolesión es un problema  

tratable. Ellos pueden aprender a salir adelante con sentimientos  

difíciles en maneras más saludables. Inicie una conversación de  

inmediato con un profesional de salud mental. 

■ Conserve la calma y no culpe (usted mismo o a su hijo(a)).  

Si su hijo(a) se siente culpable o atacado, ellos se abrirán 

 menos con usted. 

■ Sentimientos de lastima pueden también perpetuar el ciclo dañino  

de autolesión. Cree una atmósfera 

  segura donde su hijo(a) se sienta confortable compartiendo sus  

pensamientos y sentimientos con usted. 

■ Haga un plan con su hijo(a) que implica diciéndole a usted cuando ellos se sienten como que se quieren  

auto lesionar y ayúdelos a elaborar una lista de estrategias para salir adelante más saludables para  

lidiar con emociones difíciles y actividades para participar que son incompatibles con autolesión.  

■ Continúe fijando expectativas y disciplinas consistentes y razonables cuando sea apropiado, pero no los 

castigue por su autolesión o participe en inspecciones indiscretas de sus cuerpos. De atención positiva a los 

esfuerzos de su hijo(a) por manejar sus emociones en maneras saludables.  

■ Mientras que la mayoría frecuente de aquellos que se autolesionan no están activamente suicida, muchos están 

batallando con pensamientos de suicidio. No tenga miedo preguntarle a su hijo(a) si ellos han estado teniendo 

pensamientos suicidas.  

■ No le dé atención excesiva al comportamiento, ya que esto pueda inadvertidamente reforzarla. Cree un entorno 

de comunicación abierta y segura: Hable con su hijo(a) acerca del porque ellos se autolesionan-recuerde que 

sus sentimientos y perspectivas son su realidad, aunque ellas puedan parecer absurdas desde el punto de vista 

de un adulto.  

■ Remueva objetos usados para autolesionarse e interrumpa rutinas alrededor de sus rituales de autolesión. 

¿Está su estudiante . . . 

 

■ ¿Poniéndose prendas de vestir 

inusual(pantalones largos y/o 

manga larga en el verano)?  

■ ¿Pasando cantidad de tiempo 

excesivo aislándose de la 

familia?  

■ ¿Mostrando cortadas, moretones, 

cicatrices quemadas que no se 

explican adecuadamente?  

■ ¿Escuchando música que glorifica 

comportamiento auto perjudicial?  

■ ¿asociándose con compañeros 

quienes se auto lastiman? 

De ser así, entonces es hora de 

que usted inicie una conversación 

con el/la psicólogo(a) de la 

escuela, el/la trabajador(a) 

social de la escuela, 

consejero(a) o un profesional de 

salud mental en la comunidad. 
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     Trauma y Estrés Crόnico 
 

Estrés moderado y predecible ayuda a preparar a los niños a salir adelante con el mundo. 

Sin embargo, estrés prolongado, severo, o impredecible, o traumas repetitivos durante los 

años de desarrollo de un niño(a) es problemático. El Desarrollo del cerebro es afectado, 

llevando al potencial de impactos negativos en el crecimiento físico, cognitivo, 

emocional, y social del niño(a). Cuando los niños repetidamente tienen miedo o están 

ansiosos ellos pueden reaccionar como si estuvieran amenazados en situaciones que son 

realmente seguras. Esto puede llevar a comportamiento agresivo, resistencia, o parecer 

“ausentes” y no estar presente en el momento. Adicionalmente, cuando los cuidadores 

experimentan estrés excesivo, sus relaciones con el niño(a) pueden ponerse en riesgo. 

Esto puede hacerlo difícil para que el niño(a) pueda desarrollar relaciones positivas 

 

Si su hijo(a) ha experimentado… 

 

■ Negligencia o abandonamiento crόnico  

■ Procedimientos médicos invasivos 
repetitivos  

■ Ha tenido un cuidador con abuso de 
sustancias o enfermedad mental  

■ Abuso físico, sexual o emocional  

■ Exposición a violencia en el hogar  

■ La carga acumulada de adversidad 
económica 

de la familia  

■ Otro trauma situacional (desastre 
natural, accidentes)  

■ Exposición en el útero a drogas o 
alcohol, o estrés maternal 

■ Perdida del cuidador primario  

■ Interrupciones de cuidado en edad 
temprana  

■ Experiencias recurrentes de racismo u 
otra forma de discriminación o 
deshumanización 

 
De ser así, entonces es hora de que usted inicie una         

conversación con el/la psicólogo(a) de la escuela, 

el/la trabajador(a) social de la escuela, consejero(a) o 

un profesional de salud mental en la comunidad. 

 

 

Reacciones demostradas por niños y  

adolescentes que han sido expuestos  

a eventos traumático puede incluir: 

 

■ Agresiόn o Resistencia  

■ Retracciόn  

■ Dificultades sociales y/o de aprendizaje  

■ Impulsividad  

■ Miedos  

■ Ansiedad de separación (particularmente en 
niños pequeños)  

■ Disturbio del sueño/pesadillas  

■ Perdida de interés en actividades normales  

■ Concentración reducida  

■ Disminución en trabajos escolares  

■ Ira/Irritabilidad  

■ Hipervigilancia: estando excesivamente 
consciente de todo lo que está alrededor de 
ellos  

■ Disasociaciόn: desconectándose de lo que está 
pasando/sucediendo  

■ Dificultad desarrollando relaciones de 
confianza  

■ Desarrollando pobremente simpatía 
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Tengo preocupaciones… ¿Ahora qué?  
Después de leer toda esta información usted puede encontrar que usted tiene más preguntas y que 

hablar con un profesional será de mucha ayuda. Aquí están los siguientes pasos que le darán la 

información y recursos que usted necesita para darle a su hijo(a) o adolescente la ayuda que él/ella 

necesita.  

■ Contacte al psicólogo(a), trabajador(a) social o consejero(a)de su escuela para más información acerca de los 
recursos escolares disponibles como también recursos y recomendaciones en la comunidad.  

■ Si usted desea usar su seguro de salud médico para pagar para la intervención de salud mental para su 

hijo(a), primero usted debería verificar para enterarse que tipo de beneficios usted tiene y si hay o no 

ciertos proveedores que usted necesita ver. Si a usted le dan una lista de proveedores, usted pueda querer 

compartirla con el psicólogo o trabajador social de su escuela por posibles recomendaciones. Cuando 

usted contacte al proveedor, asegúrese de que ellos trabajaran con su seguro médico. 

■ Si usted no tiene seguro de salud médico o no tiene cobertura de salud mental por medio del seguro 

médico de su compañía, la enfermera de su escuela puede proporcionarle información acercad de seguro 

médico infantil. Usted también puede visitar en línea el Plan Plus de Salud Infantil en www.cchp.org. El 

Plan Plus de Salud Infantil (CHP+, siglas en inglés) y Medicaid son opciones de seguro de salud medico 

gratis o a bajo costo para los niños de Colorado sin seguro médico y para mujeres embarazadas. 

Frecuentemente las familias se sorprenden al darse cuenta de que ellos califican. Además, muchas de las 

agencias comunitarias listadas en la siguiente sección proporcionan servicios a costo reducido para las 

familias que no tienen seguro médico.
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Recursos Comunitarios 
Pueda que usted quiera hablar con su médico sobre sus preocupaciones. Ellos pueden ayudar a descartar a que una condición física este 
contribuyendo con la preocupación emocional o de comportamiento. Ellos pueden discutir la amplia variedad de ayuda terapéutica que está 
disponible en la comunidad tales como centros de salud mental comunitarios, clínicas privadas, terapeutas privados, organizaciones 
religiosas, hospitales, etc. Es importante recordar, de todas maneras, que médicos de practica general no tienen el mismo nivel de 
capacitación y experiencia relacionado con problemas emocionales y de comportamiento como los profesionales quienes se especializan en 
estas áreas. 

 

Aquí están los diferentes tipos de ayudantes quienes se especializan en salud mental. Todos ellos pueden diagnosticar problemas 
emocionales y de comportamiento y pueden proporcionar terapia o consejería. Proveedores de Salud Mental pueden diferenciarse 
grandemente el uno del otro. Ellos pueden proveer terapia de familia, grupo o individual dependiendo en su especialidad o las necesidades d 
su hijo(a), su adolescente y/o su familia. Si el proveedor sugiere terapia de familia, ellos no están sugiriendo que usted está haciendo algo 
equivocado o que usted sea un mal padre de familia. Frecuentemente, la manera más efectiva de ayudar a su hijo(a) o adolescente es 
trabajar con toda la familia para encontrar nuevas maneras de interacción. 

Profesionales de Salud Mental  
■ Psiquiatra infantil/Adolescente – un doctor médico con 

capacitación especial en el diagnóstico de problemas 

emocionales y de comportamiento en niños. Los 

Psiquiatras también pueden prescribir medicamentos si es 

necesario. Sin embargo, la mayoría de los profesionales 

en el campo de salud mental están de acuerdo que para la 

mayor parte de problemas emocionales o de 

comportamiento, consejería juntamente con medicamento es 

más efectivo que solo el medicamento.  

■ Psicólogo(a) Clínico – tiene un doctorado en psicología 

(Psy.D. o Ph.D.)  

■ Trabajador(a) Social Clínico – tiene una maestría en 

trabajo social (M.S.W. o L.C.S.W.), no debe ser 

confundido con un trabajador(a) social del Departamento 

de Servicios Humanos.  

■ Consejero(a) Profesional Licenciado – tiene una maestría 

en psicología,  

■ consejería o un campo relacionado (L.P.C.)  

■ Terapeuta Matrimonial & Familiar – tiene una maestría, 

con capacitación y educación especial en terapia 

matrimonial y familiar (L.M.F.T.)  

■ Enfermera Facultativa Psiquiatra – tiene una maestría o 

doctorado en enfermería y toma un examen para hacerse 

certificada como P.M.H.N.P.  

■ Consejero Pastoral – tiene capacitación y educación 

clínica como también pastoral (C.P.C.) 
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Antes de reunirse con un Proveedor de Salud Mental 
Antes de reunirse con un proveedor de salud mental, usted querrá pasar algunos minutos 

hablando con él o ella en el teléfono. Pregúnteles acerca de su método de trabajo con 

pacientes, su filosofía, su especialización o concentración, y que tipo de seguro médico, 

si alguno, ellos aceptan. Si usted se siente cómodo con este individuo, haga una cita. 

 

Antes de la cita, usted querrá preparar a su hijo(a) o adolescente. Dependiendo de su 

edad, usted pueda querer presentar al terapeuta como un ayudante, un coach o un doctor. 

Recuérdese a usted mismo y a su hijo(a) o adolescente que reunirse con un terapeuta no es 

un castigo por mal comportamiento, pero una oportunidad para hacer cambios. 

 

Si usted siente como si el primer proveedor que usted trata no es provechoso o no es el 

más adecuado para su hijo(a), adolescente o familia, no sé de por vencido. Como un 

consumidor, usted tiene el derecho de compartir su preocupación con su terapeuta o 

incluso de contactar a otro profesional para conseguir la ayuda que su hijo(a) o 

adolescente necesita. 

Preguntas que puede que usted quiera preguntar: 
■ ¿Cuál es su antecedente académico y capacitación terapéutica?  

■ ¿Cuánta experiencia ha tenido usted trabajando con este tipo  

de problema?  

■ ¿Qué capacitación especializada y licencias tiene usted?  

■ ¿Qué tipo(s) de terapia hace? (terapia hablada, visualización,  

arte/música, juego de rol, terapia de juego, etc.)  

■ ¿Qué puedo esperar de la sesión de mi hijo(a) o adolescente?  

¿Cuánto duraran?  

■ ¿Cómo involucre a los padres de familia en el tratamiento de su  

hijo(a)? ¿Tendré la oportunidad de aprender diferentes maneras  

de lidiar con mi hijo(a)?  

■ ¿Cómo será asegurada la confidencialidad de mi hijo(a) o  

adolescente? ¿Qué información estaré al tanto de y que  

información permanecerá entre usted y mi hijo(a) o  

adolescente? Asegúrese de preguntar acerca de los límites  

legales de confidencialidad para usted y su hijo(a).  

■ ¿Está usted dispuesto a hablar o reunirse con el equipo de  

salud mental de la escuela de mi estudiante?  

■ ¿Ofrece usted tratamientos basados en investigaciones  

(tal como terapia cognitiva-de comportamiento para ansiedad y 

 depresión)? 
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¿A dónde me dirijo? 

Una vez que uno haya tomado la decisión de buscar servicios de salud mental, la siguiente pregunta es “¿a dónde me 
dirijo?” Hay varias opciones: 

PIDA UNA LISTA DE PROVEEDORES 
Llame a su compañía de seguro médico y pida una lista de proveedores. Frecuentemente, 

los padres de familia y cuidadores traerán esa lista al equipo de salud mental de su 

escuela para ver si saben información acerca de cualquiera de los proveedores nombrados.  

La información que usted necesita saber incluye: 

■ ¿Cuánta cobertura usted tiene?  

■ ¿Qué tipo de copago es esperado?  

■ ¿Hay un deducible?  

■ ¿Puede usted ir a cualquier proveedor o tiene usted que usar una lista aprobada de proveedores? 

 

            PIDA UNA REFERENCIA 

Pida una referencia de parte del proveedor de salud mental de su escuela. Los equipos de salud mental de la escuela 
tienen una lista amplia de recursos – incluyendo Centros de Salud Mental Comunitarios. 

 

           CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD MENTAL 

Los Centros de Salud Mental Comunitaria (CMHCs) ofrecen una variedad de opciones de servicios de     salud 

mental y tratamientos de abuso de sustancia incluyendo: terapia individual, terapia familiar, consejería de grupo de 

apoyo, clases de crianza de hijos y servicios psiquiátricos. Cada centro también tiene servicios de emergencias 

disponible. 

CMHCs acepta una variedad planes de seguro médico, CHP+ y Medicaid. Algunos centros tienen programas 

que proporcionan servicios para ciertos individuos sin seguro médico. 

 

El primer paso es llamar a los números provistos y programar una cita de ingreso. Una entrevista de ingreso no es una 
sesión de consejería. Esta se utiliza para emparejarlo con los servicios correctos. Cuando usted llame, muchas de sus 
preguntas pueden ser contestadas. Si el costo esta prohibiéndolo de buscar ayuda, pregunte acerca de las opciones 
disponibles.  
CMHCs está aquí para ayudar. 
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Servicios de Crisis de Colorado (Colorado Crisis Services)  

1-844-493-8255 (TALK) 

Or text TALK to 38255 

www.coloradocrisisservices.org 

24/7 apoyo de crisis confidencial, información y referencias de 

salud mental a cualquiera que este necesitado. 

Centro de Comportamiento de Salud y Bienestar Health One 

(Health One Behavioral Health and Wellness Center) 

303-360-3125 (número principal) 

844-556-2012 (línea de crisis) 

https://auroramed.com/campaigns/behavioral-health 

Dos lugares de servicios de evaluación de crisis, abierto 24/7. 

Centro Medico de Aurora (Medical Center of Aurora – 700 

Potomac St., Aurora 80111 (Walk-in) 

Plaza Medica Centenial (Centennial Medical Plaza – 14200 E. 

Arapahoe Rd., Centennial 80112 (Tenga en cuenta: la evaluación 

de crisis tomara lugar vía video chat en este lugar.) 

Hospital de Niños (Children’s Hospital) 

Campo Medico Anschutz (Anschutz Medical Campus) 

Instituto de Salud Mental de Pediatría (Pediatric Mental 

Health Institute) 

720-777-6200; lunes-viernes 8am-6pm 

https://www.childrenscolorado.org/doctors-and-

departments/departments/psych/ 

13123 E. 16th Ave., Aurora 80045Proporciona servicios de salud 

mental a niños, adolescentes y sus familias.  

 
Centro de Salud Mental de Aurora (Aurora Mental Health 
Center) 

303-923-6500 (Centro de Crisis sin cita) 
303-617-2300 (No-emergencia) 
www.aumhc.org 
Centro sin cita – 2206 Victor St., Aurora, 80045 
Connect to Care Services – 791 Chambers Rd., Aurora, 80011 

No se necesita cita; abierto lunes-jueves 8am-7pm, viernes  
8am-5pm Programas especializados para ayudar a niños, 
adolescentes y sus familias a salir adelante con los retos de 
enfermedades mentales y alteraciones emocionales. 
Otros lugares pueden ser encontrados en el sitio web. 
 
Guarde esta hoja como una referencia en el 
futuro. 

Sistema de Salud de Comportamiento de Highlands (Highlands 

Behavioral Health System) 

720-348-2805 (ingreso) 

www.highlandsbhs.com 

8565 S. Poplar Way, Littleton 80130 

24/7 evaluaciones de salud mental; sin cita son bienvenidos. 

Red de Salud Total (All Health Network) 

303-730-3303 (Emergencia/intervenciόn de crisis) 

303-730-8858 (No-emergencia) 

www.allhealthnetwork.org 

24/7 Centro sin cita – 6509 S. Santa Fe Dr., Littleton, 80120 

Proporciona tratamiento de salud mental, comportamiento y uso de 

sustancia. 

Otros lugares pueden ser encontrados en el sitio web. 

Familias Primero(Families First) 

877-695-7996 

www.familiesfirstcolorado.org 

Clases de educación y recursos para padres de familia. 

Línea Nacional de Prevención del Suicidio (National Suicide 

Prevention Lifeline) 

888-628-9454 

24/7, ayuda gratis y confidencial para personas en aflicción, recursos de 

prevención y crisis para usted o sus seres queridos. 

Academia del Distrito Escolar de Cherry Creek para Padres (CCSD 

Parent Academy) 

720-554-5658 

https://www.cherrycreekschools.org/Page/2780 

Variedad de clases de crianza de hijos a bajo costo facilitadas por 

consejeros de salud mental de CCSD. 

Red de información de padre de familia (Parent infromation 

Network)(PIN) 

www.pinccsd.org 

Oradores locales y nacionales en temas relevantes a la 
actual crianza de niños.. 

Colorado Safe2Tell 

1-877-542-7233 

safe2tellco.org 

Reporte de avisos y 
preocupaciones de seguridad 
usando la herramienta de reporte 
anónimo 24/7.

http://www.familiesfirstcolorado.org/
http://www.pinccsd.org/


 

SUS RECURSOS DE LA 
ESCUELA 

 
PSICÓLOGO(A) DE LA ESCUELA 

 

 TRABAJADOR(A)SOCIAL DE LA 
ESCUELA 

 

 

 CONSEJERO(A) DE LA 
ESCUELA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si yo tuviera mi hijo y tuviera que criarlo una vez más,  
Yo edificaría autoestima primero, y la casa después.  
Yo pintaría con los dedos más y acusaría menos.  
Yo corregiría menos y conectaría más.  
Yo quitaría mis ojos de mi reloj, y observaría con mis ojos.  
Yo tomaría más caminatas y volaría más barriletes.  
Yo pararía de jugar serio, y seriamente jugaría.  
Yo correría por más campos y contemplaría a más estrellas.  
Yo abrasaría más y tiraría menos. 
 
Diane Loomans, del libro “Si yo tuviera mi hijo y tuviera que  
Criarlo una vez más” 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


