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Policy: 

El Programa Early Head Start—Child Care Partnerships (EHS—CCP) asegurará la efectiva prestación 
de servicios de salud mental mediante la utilización de profesionales de la salud mental y consultores 
con experiencia y especialización en el desarrollo socioemocional y la prestación de servicios de la 
salud mental a los niños pequeños, sus familias y personal de Head Start.  

El Programa de Head Start desarrollará e implementará un sistema para la identificación de los niños, 
las familias y el personal que necesite las prestaciones de apoyo para el comportamiento y los servicios 
de salud mental.  

Los Proveedores de Servicio seguirán el proceso y los procedimientos Estipulados por la Ciudad en los 
Servicios de Apoyo para el Bienestar. 

Los Servicios de Apoyo para el Bienestar promoverán la competencia socioemocional de los niños 
proporcionando la educación y los servicios en los siguientes niveles: 

Cimientos - Fuerza de Trabajo Efectiva 

• El Programa Head Start contratará a profesionales calificados de la salud mental para proporcionar
servicios directos a los niños, las familias, y al personal que lo necesite. El enfoque del Programa
EHS—CCP incluirá la prestación de capacitación y apoyo al personal para promover si salud
mental para que estén mejor preparados para interactuar con los niños y las familias de manera
más saludable y positiva.

• Nivel I: Promoción - Relaciones que Fomentan Crianza y que son Relaciones Sensibles y Entornos
de Apoyo de Alta Calidad

El Programa EHS—CCP promoverá el desarrollo socioemocional positivo de todos los niños a
través de la implementación de un enfoque que crea un entorno que fomenta las relaciones
positivas entre el personal, los niños y los padres.



• Nivel II: Prevención - Apoyo Socioemocional Dirigido

El programa de EHS—CCP promoverá el desarrollo socioemocional positivo de los niños 
que se identifiquen, por medio de la educación de los padres y maestros, las observaciones del 
comportamiento en clase y las consultas con los maestros para implementar estrategias 
efectivas que promuevan el bienestar.  

• Nivel III: Intervención Intensiva

El programa EHS—CCP responderá a los niños, familiares y personal que necesiten 
intervenciones intensivas proporcionando consultas y referencias a proveedores de la 
comunidad. El programa EHS—CCP obtendrá los formularios de consentimiento firmados, 
que autoricen los servicios t el permiso por escrito para divulgar la información de sus padres 
antes de la implementación de los servicios o referencias.  

El programa EHS—CCP asegurará el cumplimiento de todas las políticas de confidencialidad, como 
exige la ley, incluso cuando la documentación de servicios, referencias y seguimiento que se hace 
en todos los sistemas de gestión de datos se utilice por el programa EHS—CCP. 

Toda la documentación de salud mental debe ingresarse según la Guía del Registro de Datos y Fecha 
Límite de los Puntos de Referencia de la Ciudad de San Antonio. 
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