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¿Son confidenciales los resultados de TeenScreen?  

Sí, la evaluación es confidencial. Para proteger la privacidad de su hijo, sus resultados y 

expedientes relacionados se archivarán por separado de sus expedientes académicos. Los 

maestros no estarán incluidos en el proceso de evaluación. Si el personal del programa piensa 

que su hijo está en algún peligro o que es un peligro para otros, están obligados por la ley de 
tomar acción y notificar al personal apropiado y / o a las autoridades necesarias.  

 

¿Que información se compartirá con mi hijo después de su evaluación?  

Todos los adolescentes que completen el cuestionario de evaluación se reunirán en  

privado con personal del programa para: Discutir ideas o preocupaciones que surgieron para el 

adolescente mientras completaron la evaluación y que ellos quieran discutir; ayudar a los 

adolescentes a compilar un listado de personas a quienes puedan acudir para obtener ayuda o 

para discutir sus ideas mientras tengan un problema; y para recibir sus comentarios y críticas 
acerca su experiencia de evaluación.  

Aquellos adolescentes cuyas respuestas al cuestionario de evaluación revelan un potencial 

para que sus padres se preocupen por su bienestar emocional, se reunirán en privado con un 

profesional de salud mental. El propósito de esta reunión será para explorar más a fondo los 

síntomas que surgieron por medio del cuestionario, determinar si estos síntomas están 
causando dificultades significativas en la vida del adolescente y si es así, determinar si el o ella 

pudiese beneficiarse por una evaluación más completa por un profesional médico o de salud 

mental en un futuro. Al concluirse la reunión privada, si el profesional en salud ha 

determinado que el adolescente podría beneficiar de dicha evaluación, se le informará al 

adolescente que se contactará a sus padres para discutir una recomendación de seguimiento.  

 

¿Qué pasa si yo doy mi consentimiento pero mi hijo no quiere participar?  
Debido a que nosotros pensamos que la evaluación debe ser completamente voluntaria, su hijo 
puede rehusarse a participar o rehusarse a contestar alguna pregunta durante la evaluación. 

Nosotros le avisaremos por escrito si su hijo decide no participar o si está ausente durante el 

día de la evaluación.  

 

¿Recomienda Tratamiento el Programa TeenScreen?  

Ni el Programa TeenScreen ni su personal hacen recomendaciones algunas acerca de 

tratamientos. Todas las decisiones sobre tratamiento son hechas por las familias en consulta 
muy acertada con un profesional de salud de su preferencia después de la conclusión del 

Programa TeenScreen. Las recomendaciones para tratamiento están fuera de las capacidades 

del Programa TeenScreen.  

 

¿Qué Tan Acertado es el Cuestionario de Evaluación?  
El cuestionario de evaluación fue desarrollado por la Universidad de Columbia; investigaciones 

subsiguientes han concluido que el cuestionario es efectivo para identificar jóvenes con 
posibles problemas emocionales. Sin embargo, los resultados del cuestionario no son un 

diagnóstico médico. Los diagnósticos médicos están fuera de las capacidades del Programa 

TeenScreen.  

 

¿Puedo Repasar el Cuestionario?  

Sí. Si usted desea repasar el Cuestionario de Evaluación de TeenScreen, el formulario de 

conformidad que su hijo deberá firmar antes de su participación en el programa o cualquier 

materiales de instrucción relacionados con la evaluación, por favor someta su solicitud por 
escrito a whatsupwellness@gmail.com o llamado 530-268-5854 y se le notificará del lugar y la 

hora cuando usted puede repasar estos materiales.  

 

¿Dónde Obtiene TeenScreen su Apoyo?  
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El programa es apoyado por el Nevada County Behavioral Health Department con fondos del 

Mental Health Services Act. El programa opera como una organización sin fines de lucro para 

ofrecer sus servicios en la comunidad. El programa no recibe fondos de empresas 
farmacéutico.  

  
 


