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Recursos de apoyo para la salud mental y conductual de los menores en el condado de Whatcom  
La salud mental de su hijo(a) es tan importante como su bienestar físico. Es normal que los menores tengan altibajos emocionales y que algunos 

de ellos necesiten apoyo adicional. Los padecimientos de salud mental y conductual son complejos y tienen que ver con aspectos biológicos, 
fisiológicos y del entorno. Esperamos que este material les ayude a usted y a su familia a encontrar la atención médica que necesitan.  

 

ACEPTACIÓN Y AUTOCUIDADO 
Un menor que padece problemas de salud mental o conductual vive una situación difícil, junto con sus padres y toda su familia. Si bien no existe 
una solución rápida, usted puede empezar por demostrar a su hijo(a) que está bien hablar sobre el tema y atender su padecimiento al cuidarse 
usted mismo durante el proceso. Demuestre a su hijo que está bien tomar descansos, hacer pausas y tomar diferentes decisiones. 

CONEXIÓN Y CONTROL 
Procurar el buen estado físico de su hijo(a) puede ayudarlo(a) a controlarse. Realizar actividades físicas, establecer una rutina de sueño, mantener 
una alimentación equilibrada, hidratarse, establecer rutinas y realizar actividades calmantes son acciones beneficiosas. Es importante salir al aire 
libre y ponerse en movimiento. Observe qué cosas ayudan a su hijo(a) (y a usted mismo), qué tipos de experiencia busca y qué le ayuda a mostrar 
su mejor versión de sí mismo(a). Incorpore en su vida más de las actividades o rutinas que los hacen sentirse bien. Son esos múltiples momentos 
breves que dedica usted para conectarse con él/ella, motivarlo(a) y descansar los que contribuyen a obtener un buen resultado.  

SERVIR DE EJEMPLO 
Recuerde que su hijo(a) da lo mejor de sí en una situación. Hay cosas que puede hacer para ayudarlo(a) a aprender nuevas habilidades, pero esto 
lleva tiempo, intentos y repeticiones. Demuestre comportamientos que le gustaría ver y pida a las personas que interactúan con su hijo(a) que 
hagan lo mismo. Los juegos de roles, las historias o cuentos, la escritura, el arte y las actividades lúdicas ayudan a los menores de todas las edades a 
procesar sus emociones. Asimismo, crear una red de apoyo para usted y su hijo(a) le será muy útil. Muchas escuelas usan las zonas de regulación 
como marco para desarrollar habilidades para controlar las emociones. Solicite al/a la maestro(a) o consejero psicológico de su hijo(a) o bien al 
centro de cuidado infantil al que asiste que le indique cómo puede incorporar estos métodos en casa.  

MANEJO DE COMPORTAMIENTOS DIFÍCILES 
Algunos menores experimentan el mundo con mayor intensidad y pueden alterarse rápidamente. Para manejar comportamientos difíciles se 
requiere trabajar en equipo y buscar ayuda. Mantenga la calma, establezca expectativas claras y predecibles y dé instrucciones claras. Aborde los 
problemas y presente actividades para desarrollar destrezas cuando tanto usted como su hijo(a) se sientan receptivos. Haga una pausa antes de 
reaccionar. Cuando sea posible, dialoguen para acordar un plan de seguridad. Mantenga la simplicidad y asegúrese de que su hijo(a) sepa qué 
comportamiento es el deseado. Hágale patente que reconoce sus logros más pequeño. Le será útil hablar con un consejero y hacer adaptaciones.  

DÓNDE EMPEZAR 
Si tiene alguna inquietud sobre el desarrollo o el comportamiento de su hijo(a), consulte con el médico que lo/la atiende, su maestro(a), consejero 
psicológico o director(a) de la escuela. Su médico y el personal de su escuela son parte importante del equipo de atención de su hijo(a). Estos 
pueden responder a sus preguntas, remitirlo a servicios y proporcionarle información sobre diferentes opciones. Es importante que la familia y los 
menores desarrollen un sentido de comunidad a través de la solidaridad respecto de las dificultades compartidas. Esto es posible mediante diversos 
recursos comunitarios.  

http://www.whatcomtakingaction.org/
https://whatcomtakingaction.org/
https://www.zonesofregulation.com/index.html
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PREVENCIÓN DE CRISIS Y SUICIDIO 
• National Suicide Prevention Lifeline: apoyo emocional las 24 horas a personas 

en crisis. Llame al (800) 273-8255 o envíe “HEAL” al 741741. 
• El equipo móvil de asistencia ante crisis (MCOT) es un equipo de asistencia 

comunitario capacitado para responder en situaciones de crisis. (800) 584-3578 
• MadHope: recursos, capacitación y apoyo locales. 
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OTROS RECURSOS 
Comuníquese con su aseguradora para obtener una lista de proveedores de atención para la salud mental pertenecientes a su red, o para buscar apoyo para la gestión de su caso. 
• SeaMar Behavioral Health (360) 734-5458 | Cobertura Medicaid: Compass Health (844) 822-7609, Catholic Community Services (360) 676-2164  
• Psychology Today y Therapy Den son directorios en línea que puede consultar para encontrar consejeros psicológicos apropiados para su familia.  
GRATIS:   
• Clínica de capacitación para apoyo psicológico de Western Washington University ofrece orientación por los egresados de la universidad. (360) 650-3184  
• Los programas de ayuda para empleados (EAP) son recursos de muchos empleadores para brindar orientación gratuita a sus empleados y sus familiares.  
CLASES Y ATENCIÓN PERSONALIZADA:  
• Brigid Collins: asesoría para padres y terapia. Tel.: (360) 734-4616 • Bellingham Technical College: clases de  crianza. (360) 752-8353 
APOYO EN LÍNEA: 
• Crisis Chat en ImHurting.org • Teen Link (866) 833-6546  
• Apoyo en línea de 7 Cups en https://www.7cups.com/ • Recursos para la comunidad LGBTQ+ en https://www.thetrevorproject.org/ 
OTRAS OPCIONES: 
• Animals as Natural Therapy (ANT) ofrece programas que incluyen animales para mejorar la salud mental y conductual de los menores. (360) 671-3509  
• La terapia de análisis conductual aplicado (ABA) se utiliza para reducir conductas difíciles en menores diagnosticados con autismo y trastornos similares.  
• Servicios administrativos de salud conductual de North Sound: si no cuenta con seguro médico o sufre una crisis, llame al 1-800-584-3578 

Existen muchos tipos de terapias para la salud mental. Para obtener más información sobre los diferentes servicios disponibles, visite: https://www.psychologytoday.com/us/types-of-therapy y 
https://www.nami.org/About-Mental-Illness/Treatments/Types-of-Mental-Health-Professionals 

TELEMEDICINA 
Medicaid y la mayoría de los planes de seguros privados cubren 
telemedicina para atender la salud mental. Comuníquese con su 
aseguradora para mayores informes. 
 

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA 
La coordinación de la atención médica se ofrece a través de Medicaid y 
todos los seguros privados.  
• Amerigroup  (800) 600-4441 
• Community Health Plan of Washington  (800) 440-1561 
• Coordinated Care  (877) 644-4613 
• Molina  (800) 869-7165 
• United Healthcare  (877) 542-8997 

APOYO Y CONEXIÓN 
• National Alliance on Mental Illness (NAMI) cuenta con grupos de apoyo para 

quienes enfrentan problemas de salud mental y sus familias.  
• El boletín de Whatcom Mental Health proporciona información acerca de grupos 

de apoyo y talleres que abordan diversos diagnósticos y problemas.  
• Parent to Parent para quienes tienen hijos jóvenes con discapacidades. 
• Family Help Line: servicio gratuito de asesoría familiar. 1 (800) 932-HOPE (4673) 

CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON SERVICIOS DE APOYO PARA LA SALUD MENTAL Y CONDUCTUAL 
Servicio de canalización para la atención de la salud mental de niños y adolescentes del estado de Washington: Apoyo presencial gratuito para 

encontrar un consejero psicológico en su comunidad. Llame al (833) 303-5437 (lun-vie, 8 a. m.-5 p. m.) o bien llene una solicitud en línea 

http://www.whatcomtakingaction.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/
https://www.compasshealth.org/services/mcot/
https://madhope.org/
https://www.seamar.org/whatcom-bh-bellingham.html
https://www.compasshealth.org/services/child-and-family-outpatient-services/
https://ccsww.org/get-help/child-youth-family-services/
https://www.psychologytoday.com/us
https://www.therapyden.com/
https://chss.wwu.edu/psychology/counseling-training-clinic
https://www.brigidcollins.org/all-programs
https://www.btc.edu/CommunityAndBusiness/ChildandFamilyStudies/index.html#HoursContacts
http://www.imhurting.org/
https://www.teenlink.org/
https://www.7cups.com/
https://www.thetrevorproject.org/
https://www.animalsasnaturaltherapy.org/
https://whatcomtakingaction.org/category/how-to-handouts-videos/aba-applied-behavior-analysis/
https://www.nsbhaso.org/
https://www.psychologytoday.com/us/types-of-therapy
https://www.nami.org/About-Mental-Illness/Treatments/Types-of-Mental-Health-Professionals
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.myamerigroup.com%2Fwa%2Fhome.html&data=04%7C01%7CKDeFilip%40co.whatcom.wa.us%7C93cd0ece480f4e9dc84408d94e31fbcd%7C2122bbce9a1d4565931b0c534ef12e43%7C0%7C1%7C637626798873288616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xWwQOaIdvImSytEgqoRax8I%2FoB1yZ%2BR1hkxbz3tcKBA%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chpw.org%2Ffind-health-plan%2Fapple-health-plan%2F&data=04%7C01%7CKDeFilip%40co.whatcom.wa.us%7C93cd0ece480f4e9dc84408d94e31fbcd%7C2122bbce9a1d4565931b0c534ef12e43%7C0%7C1%7C637626798873298576%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6WG7zQv6gXwSEfF6Dg4cdf6Z4Dh0ukDF%2BiF1rCCd%2FO8%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.coordinatedcarehealth.com%2F&data=04%7C01%7CKDeFilip%40co.whatcom.wa.us%7C93cd0ece480f4e9dc84408d94e31fbcd%7C2122bbce9a1d4565931b0c534ef12e43%7C0%7C1%7C637626798873298576%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wSB4wQcegWeCJWm6mePae5mGsGy30H5SxBwZq3qMxMY%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.molinahealthcare.com%2Fmembers%2Fwa%2Fen-US%2Fmem%2Fmedicaid%2Fapple-health%2Fovervw%2Fovervw.aspx&data=04%7C01%7CKDeFilip%40co.whatcom.wa.us%7C93cd0ece480f4e9dc84408d94e31fbcd%7C2122bbce9a1d4565931b0c534ef12e43%7C0%7C1%7C637626798873308533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HDaADRhKlnc%2BfdoNCShh5tuX%2BHIJmHOoLeE68n6x5QE%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uhccommunityplan.com%2Fwa%2Fmedicaid%2Fimc&data=04%7C01%7CKDeFilip%40co.whatcom.wa.us%7C93cd0ece480f4e9dc84408d94e31fbcd%7C2122bbce9a1d4565931b0c534ef12e43%7C0%7C1%7C637626798873308533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9Vj4kxKYO%2BrQBVocP9LICqMaQ9QrJcjylKr4%2F5pbD%2Fw%3D&reserved=0
https://www.namiwhatcom.org/
http://www.whatcommentalhealth.org/
https://www.p2pwhatcom.org/
http://www.parenttrust.org/for-families/call-fhl/
https://www.seattlechildrens.org/clinics/washington-mental-health-referral-service/family/
https://www.seattlechildrens.org/clinics/washington-mental-health-referral-service/family/referral-form/

