
Presentación de Preocupaciones/Síntomas

Físicos Comportamientos Emociones Pensamientos

Ver a la izquierda
Referir al médico de cabecera para una 

evaluación y posible referido a otras opciones de 
tratamiento especializado. (Por ejemplo: 

neurólogo, neuropsicólogo,
especialista en trastornos de la alimentación)

SI
¿Se pueden explicar las preocupaciones/

síntomas únicamente en el contexto de las 
necesidades de tratamiento físico, intelectual 

o del desarrollo?

Evaluación para cumplir con 
requisitos externos (por ejemplo, 
tribunales, educación, bienestar 

infantil)

Evaluación de Salud 
Mental (ver descripción 

en la página 2)

Evaluación Psiquiátrica
(ver descripción en la 

página 2)

Evaluación de 
Trastorno por Uso de Sustancias 
(ver descripción en la página 2)

Evaluación de Trastornos de Salud 
Mental y Uso de Sustancias 

simultáneamente (ver descripción 
en la página 2)

NO o INSEGURO *

* Si existen preocupaciones/síntomas además de necesidades de tratamiento físico, intelectual y del desarrollo, puede ser necesario 
buscar evaluaciones simultáneas, p. Ej. si existen síntomas físicos, habría que buscar atención médica, incluso si hay síntomas 
depresivos subyacentes.
 ** Si los síntomas son agudos, las ayudas potenciales incluyen: llamar al 911, ir a la sala de emergencias y comunicarse con los 
servicios de crisis.

Página 1

Ver pág. 2 para 
ejemplos de
síntomas

Recomendar salud conductual
o evaluación escolar

Evaluación Basada en la 
Escuela (ver descripción 

en la página 2)

Los siguientes pasos para acceder a una evaluación adecuada pueden incluir el uso de 
systemofcarehub.com, comunicarse con su seguro de salud para obtener una lista de proveedores, 

comunicarse con la escuela del niño para ver qué servicios escolares hay disponibles, usar 
psychologytoday.com/us, networktherapy.com, etc. para ayudar a explorar las evaluaciones 

disponibles

Guía Para Evaluaciones de Salud Emocional/Social/Conductual
(Salud Mental & Uso de Sustancias)

Recursos para Crisis**
Thurston/Mason 

Children’s Crisis Stabilization (Estabilización de Crisis Infantil) (Birth to 21) -  360-480-5721

Adult Crisis Services (Servicios de Crisis para Adultos) (18+) /Designated Crisis Responders (13+) – 
360-754-1338

Nacional

National Suicide Prevention Hotline (Línea Nacional para Prevención del Suicidio) – 800-273-8255

Text  HOME to 741741 -  https://www.crisistextline.org/ 

The Trevor Project for LGBTQIA+ Youth (El Proyecto Trevor para Jóvenes LGBTQIA+) -  888-488-7386 

Trans Lifeline - 877-565-8860
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