
El consejero escolar de su hijo/hija ha invitado a su familia para usar 
 

 
 

 

 

 

Baylor College of Medicine Department of Psychiatry  se ha asociado con Texas Children's Hospital para 

traer a su familia un servicio  colaborativo  que  puede  mejorar la salud  mental de  su hija y conectarlos con  servicios 

que ayudarán a construir una base centrada en la familia para la expresión emocional y la seguridad. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Por favor llama para hablar con uno de nuestros TCHATT Programa Coordinador (713)798-8257 con cualquier 
preguntas o preocupaciones que tienes. También puede enviar un correo electrónico TCHATTinfo@bcm.edu 

 

Un servicio gratuito de tele-salud mental en el hogar 
para niños que han expresado necesidades emocionales que 
quedan fuera de los límites que su consejero escolar es capaz 

de suministrar. 

TCHATT ofrece un proceso fácil con la intención de mejorar la salud emocional de su hijo/hija 

Las citas para su(s) hijo(s) son virtualmente.   

Todo lo que necesita es un dispositivo inteligente para 
unirse en las  ¡Sesiones! 

Proceso TCHATT 

1. Completa la llamada inicial telefónica 

y el Consentimiento con el coordinador 

de THCATT por teléfono 

2.  Evaluación de salud 

comportamental con nosotros como un 

equipo, usted y su(s) hijo(s)-hasta 2 

horas     

3. Reciba hasta 4 sesiones de terapia 

gratuita con nuestro equipo de salud 

mental, que varea desde 30-90 minutos. 

 

 
Después de participar en las 4 sesiones con 
nuestros practicantes licenciados, nuestro 

equipo de salud mental te ayuda conectar 
con servicios de salud mental a largo 

plazo aparte del programa TCHATT. 

En colaboración con su familia y el consejero 
escolar de su hijo, su hijo tiene la 

oportunidad de recibir terapia de salud 

emocional basada en evidencia con un 
terapeuta o psiquiatra con licencia desde la 

comodidad de su propio hogar de forma 
gratuita. 

¿Qué somos? 

mailto:TCHATTinfo@bcm.edu


  
 

Preguntas  Frecuentes 

 
  ¿Necesito  seguro  y  cuáles  son  los  costos? 

El programa TCHATT es absolutamente gratuito! No necesita seguro para participar dentro del 
programa. Sin embargo, si su hijo requiere un servicio a largo plazo, el pago de  los servicios  

se  basará en  su  compañía de  seguros  y  el  proveedor  seleccionado por usted. Nuestro 
equipo de salud mental se dedica a garantizar el acceso a servicios a largo plazo y trabajará 

con usted en la búsqueda de atención asequible y adecuada para su(s) hijo(s).   

 
¿Es confidencial la información de mi hijo?   

¡La información que usted y su hijo proporcionan es completamente confidencial! Sin embargo, 
tenga en cuenta que si se revela algo de lo siguiente, la confidencialidad ya no se aplicará, 

según los requisitos estatales para todos los reporteros obligatorios.   

o abuso o negligencia de grupos vulnerables (menores, ancianos, discapacitados) 

o paciente es un daño para sí mismo o para los demás 

o si un tribunal emite una citación 

 

¿Estaré en las sesiones con mi hijo? 

Pedimos que los padres/tutores participen para el mejor tratamiento posible y fomenten la 

participación de los padres/tutores.  Sin embargo, habrá momentos en que su hijo querrá 

reunirse solo, ya que puede sentirse cómodo hablando con nuestros profesionales de salud mental. Le 

pedimos que proporcione a su hijo el espacio que necesita en terapia para ser abierto y honesto 

con su terapista para recibir el mejor tratamiento posible. 

 

¿Dónde se almacena la información de mi hijo?   

La información de salud de su hijo se almacena en un registro médico electrónico seguro 

dentro del sistema del Texas Children’s Hospital.   

 

¿Cómo puedo acceder a la información? 

Usted puede ver los registros de su hijo en cualquier momento a través  de MYCHART o 

solicitar registros médicos en línea haciendo clic en el siguiente enlace. 

https://www.texaschildrens.org/patients-and-visitors/patient-and-family-support-  

servicios/gestión de la información sanitaria 

 

¿Qué puedo suponer durante de los servicios? 

➢ Lo que se cubre en las sesiones depende de la naturaleza de los problemas que 

ocurren. 

➢ Su equipo de salud mental de TCHATT le proporcionará recomendaciones a usted y a su 

hijo en función de las necesidades de su hijo y las preocupaciones actuales 

➢ Le pedimos que esté en un lugar tranquilo para su sesión, que aparezca a tiempo y 

si necesitas que reprograme con anticipación. 

➢  

Mi hijo fue referido, ¿qué puedo esperar? 

Uno de nuestros Coordinadores del Programa TCHATT lo llamará para informarle del programa 

y programar la primera visita. Puede esperar una llamada de la Dra. Amy  Goetz, o Keith 

Thomas. Si no respondes, se dejará un correo de voz. Si no podemos dejar un mensaje, 

haremos otro intento de contactar con usted. 

 

Tenga en cuenta que podemos pedirle que firme una publicación de información (ROI). El ROI se utiliza 

para recopilar y compartir información con el fin de diagnosticar, tratar y el cuidado continuo de su hijo 

https://www.texaschildrens.org/patients-and-visitors/patient-and-family-support-services/health-information-management
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