
OPORTUNIDAD PARA JÓVENES
CENTROAMERICANOS QUE VIVEN EN EL
ÁREA DE LA BAHÍA DE SAN FRANCISCO

¿ERES CENTROAMERICANA/O JOVEN, ENTRE LAS
EDADES DE 18-24, QUE LLEGÓ A LOS ESTADOS
UNIDOS COMO UNA/UN MENOR DE EDAD NO
ACOMPAÑADO BUSCANDO ASILO?

Si la respuesta es afirmativa, tu experiencia podría ser
beneficiosa para un estudio que tiene como objetivo
ayudar a mejorar los servicios de atención de salud
mental que se ofrecen a los niños centroamericanos que
buscan asilo y viven en los EE. UU.

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
monolingües o aprendices de inglés.

SI ESTÁS
INTERESADO EN
PARTICIPAR,
POR FAVOR
COMUNÍCATE
CON:

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

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

COMPENSACIÓN
Compartir tu conocimiento y
experiencia será de gran beneficio
no solo para la comunidad
centroamericana que vive en los EE.
UU., Sino también para los
proveedores de atención de salud
mental en todo el país que trabajan
con la comunidad centroamericana.
Además, recibirás un Certificado de
regalo Visa de $25 por su
participación en este estudio.

Tu participación es completamente
voluntaria y confidencial. Este estudio
NO está afiliado de ninguna manera

con el gobierno de EE. UU.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA PARTICIPAR?

 Identifícarse como una/un joven  centroamericano que ingresó a
los EE. UU. como menor de edad no acompañado buscando asilo.
 Actualmente vivir en el area de la Bahia de San Francisco
 Tener entre 18 y 24 años.
Haber recibido servicios de atención de salud mental (es decir,
terapia, terapia grupal, asesoramiento o manejo de casos) como
menor de edad en EE. UU. durante al menos seis meses.
 Jovenes que solo hablan español son bienvenidos a participar. 

Los posibles participantes deben:
1.

2.

3.

4.

5.
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