
EL CENTRO DE NIÑOS Y FAMILIAS
de la Universidad de Oregón está ofreciendo servicios

gratuitos de telesalud para familias con niños de entre
2 y 17 años.

La clínica utilizará el Chequeo Familiar (FCU) en línea, un programa basado en evidencia para
apoyar a padres, niños, y adolescentes. La intervención se dirige a problemas comunes de

crianza y comportamiento de niño y problemas emocionales. El FCU proporciona feedback

individualizado para las preocupaciones únicas de cada familia y adaptado para las
necesidades familiares.

Contacto:
Por favor llame hoy mismo a la clínica al 541- 346-4910 para hacer su cita. Se le
asignará un terapeuta bilingüe que se pondrá en contacto con usted para

facilitarle el acceso a los materiales en línea.

Se requiere una computadora y acceso al internet para usar este programa.

El Chequeo Familiar (FCU) se enfoca en las necesidades y fortalezas especificas de cada
familia. Los terapeutas usan entrevistas motivacionales para ayudar a los padres a

identificar las fortalezas de su familia y/o áreas que necesitan atención. Se utiliza una
entrevista inicial y una evaluación familiar comprensiva en línea para recolectar

información sobre las necesidades y fortalezas familiares. El siguiente paso es la Sesión
de Feedback, donde el terapeuta y los padres discuten las necesidades de la familia, sus
metas y desarrollan juntos un plan de servicios adicionales. El feedback se da en línea

y los terapeutas proveerán apoyo vía telefónica o a través de video llamada.

Depresión

Ansiedad

El fracaso escolar

Comportamiento problemático

Algunos de los retos comunes que padres enfrentan durante la crianza que
son discutidos en estas intervenciones incluyen:      

 

LLos terapeutas del Centro de Niños y Familias son estudiantes avanzados en el programa doctoral
de psicología escolar y consejería. La clínica opera todo el año, incluyendo los veranos.

Habilidades sociales/ problemas

con compañeros

Conflicto entre padre-hijo

Habilidades de afrontamiento


