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PLAN DE ACCION 1 
Nombre del Estudiante _________________________ 
 
Personal llenando el formulario__________________________________________ Fecha de 
hoy_________________ 
 
Causas: Cosas que tienden a enfurecerme (me hacen sentir enojado, triste, molesto): 
 
Señales de advertencia de que estoy enojado, triste o molesto (¿cómo puedo saberlo yo 
/ los demás?): 
 
Soy responsable de mi comportamiento y si la vida se vuelve abrumadora, estoy 
molesto o quiero hacerme daño de alguna manera, haré lo siguiente: 
 
Estrategias de afrontamiento: Cosas o actividades que puedo hacer para ayudarme a 
calmarme en la escuela. 
1.____________________________________________________________________________ 
 
2.____________________________________________________________________________ 
 
3.____________________________________________________________________________ 
 
4.____________________________________________________________________________ 
 
Mientras estoy en la escuela, los adultos con los que me puedo poner en contacto para 
obtener apoyo son: 
 
Nombre: ______________________________________ Ubicación :___________________ 
 
Nombre: ______________________________________ Ubicación:___________________ 
 
Mientras estoy en casa o fuera de casa, los adultos con los que puedo contactar para 
recibir apoyo son: 
 
Nombre :________________________            Número de teléfono:__________________ 
 
Nombre :________________________        Número de teléfono:___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Adapted from https://suicidepreventionlifeline.org/  

https://suicidepreventionlifeline.org/
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Fecha de la reunión de seguimiento de la escuela: _____________________________ 
 Hora: ______________ 
 
Contacto con los padres realizado por: _______________________________________ 
(Consejero de la escuela u otro personal) 

Nombre / número del padre: _____________________________________ 
 
* Copia para el estudiante, consejero, administrador y otras personas que necesiten saberlo. 

Declaración de entendimiento de los padres 

Liberación de responsabilidad 
 
Nombre del Estudiante______________________  Fecha de Nacimiento_______________ 

 
Nombre del Padre de Familia / Tutor_________________________________________________ 
 
Número de teléfono del padre / tutor ____________________________________________________  
 
(Por favor marque todo lo que aplique) 
 

☐ Soy el padre o tutor legal del estudiante mencionado anteriormente. 

☐ Entiendo que se ha hecho una recomendación para llevar a mi hijo a una evaluación formal de salud 

mental / riesgo de suicidio el mismo día. Algunos sitios recomendados incluyen, pero no se limitan a:  
 

 Cualquier sala de emergencia. 

 Un consejero de salud mental clínico con licencia (LMHC); consejero clínico profesional 

autorizado (LPCC); maestro con licencia en trabajador social (LMSW); trabajador social clínico 

con licencia (LCSW); 

 Un psicólogo o psiquiatra; 

  Consulte la Lista de recursos adjunta. 
 

 

 

☐ ACEPTO llevar a mi hijo a un centro o proveedor de atención médica o de salud mental profesional 

mencionado anteriormente de mi elección hoy. Traeré el formulario de Remisión de salud conductual o un 

formulario de autorización médica de la agencia que indique que mi hijo puede regresar a la escuela sin 

peligro.  

☐ La evaluación o los servicios enumerados anteriormente requerirán seguro médico o pago de 

bolsillo. 

 

☐ Entiendo que seré responsable de cualquier pago requerido para esta evaluación o cualquier 

servicio posterior de la agencia. 

 

☐ NO ACEPTO que mi hijo necesite una evaluación formal de salud mental el mismo día. 
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* Se ha puesto a mi disposición información sobre derivaciones de salud mental de la comunidad. El estado de Nuevo México 

define la negligencia de un niño como "alguien que carece del cuidado y control parental adecuado, subsistencia, educación, 

atención médica o de otro tipo o control necesario para el bienestar del niño" (NM Stat § 32A-4-2) . Además, entiendo que la 

escuela de mi hijo tiene la responsabilidad de denunciar la sospecha de abuso o negligencia al CYFD o los servicios sociales 

tribales (NM Stat § 32A-4-3). Además, acepto, como lo indica mi firma a continuación, proporcionar a la escuela información 

sobre sus inquietudes a medida que esté disponible. 

 

Firma del Padre__________________________________ Fecha_______________ 
 

Nombre del Testigo (Oficial de la Escuela) ________________________________ 

 

Recomendación de salud y Conducta 
 

De: _________________________________________ en las Escuelas Públicas de Bernalillo 
                                           (Nombre de Escuela) 

 

Persona de contacto: _____________________________________ Fecha: _______________ 
                                                     (Consejero de la escuela u otro personal) 

 

 

_____________________________________________ ha amenazado / intentado suicidarse. 
           (Nombre del estudiante) 

 

Por favor complete el formulario a continuación para que el padre / tutor pueda confirmar que un 

problema de salud mental 

 

Se completó la evaluación realizada por un profesional de salud mental de nivel independiente 

con licencia. 

 

Gracias por su asistencia. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Para profesionales de la salud mental con licencia del Estado de Nuevo México 
(Marque lo que corresponda): 

 

☐ El estudiante ha sido evaluado. 

 

☐ El estudiante ha sido referido para servicios adicionales de salud conductual en: 

_______________________________________________________________ 

 

Profesional de salud conductual: 

Nombre (letra de imprenta): ____________________________________________________  

Tipo de licencia / título: _________________________________________________________ 

Fecha de firma: ____________ 

 

Comentarios: 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
 

Pautas Generales Para Los Padres 
(Página 1 de 2) 

ESCUCHE 

• Aborde el comportamiento lo antes posible haciendo preguntas abiertas y escuchando lo que 

dicen y cómo actúan. 

• Hable con su hijo / a con compasión, calma y cariño. Comprenda que esta es su forma de 

afrontar el dolor. 

PROTEGA 

• Fomente un entorno hogareño protector manteniendo la estructura, la estabilidad y la 

consistencia. 

• Mantenga altas expectativas de comportamiento y logros. 

• Establezca límites y proporcione supervisión y coherencia para fomentar resultados exitosos. 

• Proporcionar pautas firmes y establecer límites en torno al uso de la tecnología. 

• Tenga cuidado al imponer castigos o consecuencias negativas como resultado del 

comportamiento de autolesión, ya que estos pueden alentar inadvertidamente a que el 

comportamiento continúe. 

CONECTE 

• Consulte con su hijo con regularidad. 

• Familiarícese con los servicios de apoyo en BPS, como el trabajador social escolar, el 

consejero escolar y la enfermera escolar. 

MODELE 

• Modele formas saludables y seguras de manejar el estrés e involucre a su hijo en estas 

actividades, como caminar, respirar profundamente, escribir un diario o escuchar música. 

• Sea consciente de sus pensamientos, sentimientos y reacciones sobre este comportamiento. Dar 

conferencias, expresar enojo o conmoción puede hacer que su hijo se sienta culpable o 

avergonzado. 

ENSEÑE 

• Enseñe sobre los cambios normales que pueden ocurrir cuando se experimentan eventos 

estresantes. 

• Enséñele a su hijo las reacciones comunes al estrés y ayúdelo a identificar formas alternativas 

de afrontarlo. 

• Enséñele a su hijo los comportamientos de búsqueda de ayuda y ayúdelos a identificar adultos 

en los que pueden confiar en el hogar y en la escuela cuando necesiten ayuda. 

 

RECURSOS 

• Visite el sitio web de Pull Together en: https://pulltogether.org/ para obtener consejos y 

recursos. También puede llamar al 1-800-691-9067 o enviar un correo electrónico a 

info@pulltogether.org para obtener más información.  
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Directrices Generales Para los Padres 

 (página 2 de 2) 

 

 

 
_________________________________________________________________________ 

 Registros por hora con un adulto / padre responsable 

  Para fines de semana: 72 horas con supervisión visual 

   supervisión 24 horas a la vista 

 Puede dormir en su propia habitación 

 Controles nocturnos frecuentes 

  No se necesitan controles nocturnos 

  Dormitorio Puerta abierta por la noche 

  Quitar los cordones de los zapatos 

 Quitar armas de fuego o armas 

 Asegure todos los medicamentos (es decir, recetados y de venta libre) 

 Asegure todos los objetos afilados (es decir, cuchillos, etc.) 

  Puede salir de casa con la supervisión de un adulto 

  Recomendar seguimiento de emergencia lo antes posible 

  Recomendar una evaluación comunitaria dentro de: 

o  24 horas 

o  48 horas 

o 072 horas 

 Llame al psicólogo, trabajador social o consejero de la escuela al día siguiente 

Número de teléfono:  ____________________________ 

  Participación en actividades externas con supervisión de un adulto 

______________________________________________________________________ 

 

 Otras recomendaciones: __________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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Lista de Recursos de Referencia o Recomendaciones 

La siguiente es una lista parcial de proveedores de salud conductual que pueden ayudarlo 

en su búsqueda de asistencia para su hijo. Puede optar por buscar en línea, consultar a su 

propio proveedor de salud o acceder a su seguro médico directamente para obtener más 

información. 

New México Crisis and Access Line(Línea de Crisis de Nuevo México) 
Call toll free anytime 24/7/365 

Llamada gratis a cualquier tiempo    1-855-NMCRISIS (1-855-662-7474) 

https://www.nmcrisisline.com/about-us/  

 

NM Help Line (Agora) 

Linea de ayuda de NM    1-866-HELP-1-NM 

 

Spanish-Language Suicide Hotline 

Linea de ayuda sobre el suicidio en español   1-800-784-2432 

 

Suicide Text Line  

Linea de mensajes de texto del suicidio     741741 

 

National Hopeline Network   

Línea de Ayuda Nacional     1-800-SUICIDE 

 

The Trevor Lifeline     1-866-488-7386 or text  

(Resource for LGBTQ)    “TREVOR” to 678-678 

www.thetrevorproject.org/get-help-now    

 

EN EL AREA DE BERNALILLO 

El Pueblo Health Services 
121 Calle Del Presidente 

Bernalillo, NM 87004 

(505) 867-2324 

https://elpueblohealth.org/  

Valle del Sol 
282 S Camino del Pueblo, 2C 

Bernalillo, NM 87004 

(505) 867-2383 

http://valledelsolofnewmexico.com/bernalillo/ 

 

 AREA DE RIO RANCHO 

National Alliance on Mental Illness (NAMI)  
4011 Barbara Loop, Suite 202 

Rio Rancho, NM 87124 

(505) 990-2292 

http://namirioranchonm.org/  

Presbyterian Medical Services - Rio 

Rancho Family Health Center 
184 Unser Blvd NE 

Rio Rancho, NM 87124 

(505) 994-1640 

  

https://www.nmcrisisline.com/about-us/
http://www.thetrevorproject.org/get-help-now
https://elpueblohealth.org/
http://valledelsolofnewmexico.com/bernalillo/
http://namirioranchonm.org/
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Southwest Family Guidance Center 
2469 Corrales Road, Suite E 

Corrales, NM 87048 

(505) 830-1871 

https://swfamily.com/  

 

 

TRIVAL 

Five Sandoval Indian Pueblos of 

Behavioral Health Services 
(505) 867-3351 or (505) 771-5363 

https://www.fsipinc.org/hs-behavioral-health  

 

Four Winds Behavioral Health 
4100 Barbara Loop 

Rio Rancho, NM 87124 

(505) 702-8547  

https://fourwindsbehavioralhealth.org/  

 

Indian Health Services 
Santa Fe Service Unit Behavioral Health 

(505) 988-9821 ext. 263/ ABQ (505) 248-

4012 

 

Santo Domingo Pueblo Social Services 
(505) 465-0630 

 

Cochiti Pueblo Social Services 
(505) 465-2244/(505) 465-2500 

 

Jemez Pueblo Social Services 
(505) 834-7117 

 

Santa Ana Social Services 
(505) 771-7057 

 

Zia Pueblo Social Services 
(505) 867-3304 

 

San Felipe Pueblo Behavioral Health 

Services 
(505) 867-9740 

 

Sandia Pueblo Health Center 
(505) 867-4696 

 

 

 

 

 

OTROS 

Boys Town National  

Call anytime 24/7/365 1-888-920-6333  

UNM ACCESS – Children’s Psychiatric 

Center 
(505) 272-2890/after-hours (505) 272-2920 

 

UNM Hospital Program for Children & 

Adolescence  
(505) 867-2324 

 

Kaseman Psychiatric Emergency Services 
(505) 291-2121 

 

Rape Crisis Center of Central NM (Sexual 

Assault) 
9741 Candelaria Rd NE  

Albuquerque, NM 87112 

 

Haven House (Domestic Violence) 
PO Box 15611 

Rio Rancho, NM 87174  

(800) 526-7157 

 

https://swfamily.com/
https://www.fsipinc.org/hs-behavioral-health
https://fourwindsbehavioralhealth.org/
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(505) 266-7711 

http://rapecrisiscnm.org/  

 

https://www.havenhouseinc.org/  

 

NM Legal Aid (Domestic Violence) 
51 Jemez Canyon Dam Road, Suite 102 

Santa Ana Pueblo, NM 87004 

(866) 505-2371 

 

 

 

http://rapecrisiscnm.org/
https://www.havenhouseinc.org/

