¿Tiene inquietudes sobre la salud mental o conductual?
Puedo ayudarle.
Tengo el certificado de especialización en enfermería.
Soy especialista en atención primaria de la salud mental pediátrica.

Como especialista en atención primaria de la salud mental pediátrica, obtuve el certificado de especialización de la junta oficial que acredita un
nivel de educación superior al de posgrado, y las credenciales básicas para el ejercicio avanzado de la enfermería. Mis conocimientos, destrezas y
competencia se validaron tomando como referencia una norma de vigencia nacional.

¿Qué significa eso para las familias que atiende este consultorio?

Mi meta es prestar atención especializada en este entorno conocido a niños, adolescentes y familias que tengan inquietudes
relacionadas con aspectos de la salud conductual y mental.
Tengo experiencia en la identificación oportuna de los problemas relativos a la salud conductual y mental que suelen detectarse al
prestar atención primaria, y en la intervención en tales casos.
Soy un profesional de la salud que valora, diagnostica y trata problemas relativos a la salud mental y conductual. Cuando es necesario,
también ayudo a los pacientes y a sus familias a abordar estos problemas hasta que obtengan atención especializada.
También colaboro y coordino la atención con otros profesionales en entornos médicos y educativos.

¿Tiene preguntas?

Pregúnteme en qué forma puedo promover un estado de salud óptimo para su niño o su adolescente. Estoy aquí para ayudarle.

Recursos reconocidos:

National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-TALK (8255)
Línea directa para llamadas gratuitas, que presta ayuda telefónica confidencial sobre la prevención del suicidio las 24 horas del día y a la
cual tiene acceso cualquier persona que enfrente una crisis suicida o un estado emocional de gran angustia.

The Partnership at Drugfree.org:
Brinda información sobre prevención, intervención y tratamiento.
Mental Health America:
Promueve la buena salud mental y conecta a las familias con las fuentes de información: mentalhealthamerica.org.

National Alliance on Mental Illness (NAMI): Promueve la conciencia sobre estos problemas, la educación y la defensa de los

intereses de los pacientes: www.nami.org

National Institute of Mental Health (NIMH): Organismo del gobierno dedicado a entender y tratar las enfermedades
mentales por medio de la investigación: nimh.nih.gov

