EL PASO, TEXAS

Estimados padres y tutores,

Gracias por su interés en el Programa de Acceso a la Salud de Niños a través de la
Telemedicina ¡TCHATT! Esperamos con interés trabajar con usted y su familia.
A través de TCHATT, un equipo de psiquiatras, terapeutas y coordinadores en el
Departamento de Psiquiatría del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Texas Tech (TTUHSCEP) brindan evaluaciones clínicas y tratamientos de
salud mental. Ofreciendo hasta 5 sesiones a través de la telemedicina (citas
realizadas por video).
El tratamiento incluye terapia y/o administración de medicamentos. Las sesiones
seran realizadas desde la casa, o en la escuela, bajo la supervisión de un
consejero escolar. Cuando se completen las sesiones, y si es necesario continuar
el tratamiento, recibirá asistencia para transferir a un proveedor comunitario.
El consejero escolar puede referir a su hijo/a al programa TCHATT si cree que
tiene problemas en la escuela o un problema de salud mental. Además, si usted
está preocupado por su hijo/a, puede pedirle a su consejero escolar que lo refiera
para una evaluación adicional. Este programa no es obligatorio, y la participación
en el programa es voluntaria.

Antes de aceptar participar en TCHATT, por favor de revisar las siguientes pautas
importantes para garantizar la mejor experiencia posible en el programa:

Usted recibirá una llamada telefónica del equipo de tratamiento para programar
su primera cita. Este número no es local y probablemente viene de El Paso con un
código de área 915. Asegúrese de revisar su teléfono y correo de voz para estar
seguro de no perder una llamada del equipo de TCHATT. Haremos 3 intentos
para conectarse con usted por teléfono.
Los padres y tutores deben comprometerse en asistir a la primera cita con su
hijo/a. Esto garantiza que nuestro equipo de TCHATT puede completar una
evaluación clínica. Si usted trabaja, tiene la opción de asistir a la cita por teléfono
o a través de un enlace por video.
La participación de los padres y tutores en las sesiones de seguimiento no es
obligatoria; pero, se recomienda encarecidamente que los padres asistan a las
sesiones de los niños pequeños. La falta de participación de los padres en las
sesiones puede afectar el tratamiento.
Usted no es elegible para participar en TCHATT si ahora está en tratamiento con
un terapeuta y psiquiatra.
Debido a la alta demanda del programa y la naturaleza a corto plazo del
programa, es importante asistir a todas las citas programadas. Después de 2 faltas
y / o cancelaciones, será removido del programa. Además, es importante llegar a
tiempo a las citas y, ya que después de 15 minutos, la cita se considerará como
una falta.

Esperamos trabajar con usted y su hijo. ¡Informe a su consejero escolar
si tiene más preguntas sobre la participación en el programa TCHATT!

