
OPORTUNIDAD PARA PROFESIONALES DE
SALUD MENTAL QUE TRABAJAN CON 
INMIGRANTES CENTROAMERICANOS

MENORES DE EDAD NO ACOMPAÑADOS 

¿ES USTED UN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE SALUD
MENTAL CON EXPERIENCIA EN EL TRABAJO CON
INMIGRANTES CENTROAMERICANOS MENORES DE
EDAD NO ACOMPAÑADOS?
Si la respuesta es sí, su experiencia podría ser beneficiosa para un
estudio que tiene como objetivo ayudar a mejorar los servicios de
atención de salud mental para los niños centroamericanos que
buscan asilo y que ahora viven en los EE. UU. La meta es de ayudar a
crear intervenciones focalizadas en el trauma y que son
culturalmente responsables para esta comunidad de niños
inmigrantes.

ESTE ESTUDIO INVOLUCRA SOLO
UNA ENTREVISTA INDIVIDUAL POR
PARTICIPANTE

La entrevista se llevará a cabo en
línea debido a la crisis actual de
COVID-19. La entrevista puede durar
hasta dos horas y se llevará a cabo
en español para participantes con
abilidades bilingües.

SI ESTÁ
INTERESADO EN
PARTICIPAR,
POR FAVOR
COMUNÍQUESE
CON:

Erin Eneida Sosa, MA  
[pronombres: ellos/ella]
esosa1@alliant.edu 
(415) 500-5941

Erin es una candidata a
doctorado en la Escuela
de Psicología Profesional
de California en la
Universidad
Internacional de Alliant,
bajo la supervisión
directa de la Dra. Valata
Jenkins-Monroe, Ph.D.

COMPENSACIÓN
Compartir su conocimiento y
experiencia será de gran beneficio
para la comunidad
centroamericana que vive en los
EE. UU. y también para los
proveedores de atención de salud
mental en todo el país que trabajan
con la comunidad
centroamericana. Además, recibirá
un Certificado de regalo Visa de $25
por su participación en este
estudio.

Su participación es completamente
voluntaria y confidencial. Tenga en

cuenta que este estudio NO está
afiliado de ninguna manera con el

gobierno de EE. UU.

¿QUIEN ES ELEGIBLE?

Ser proveedores de atención de salud mental (es decir, terapeutas,
psicólogos, administradores de casos o trabajadores sociales).
Tener al menos 2-3 años de experiencia en la prestación de
atención de salud mental a niños inmigrantes centroamericanos no
acompañados que buscan asilo en los EE. UU.
Estar actualmente trabajando en el area de la bahia de San
Francisco.
Ser proveedores bilingües son especialmente invitados a participar. 

Los posibles participantes deben:
1.

2.

3.

4.
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