
Cómo los consultores de salud mental 
apoyan a los programas de cuidado infantil

¿Qué es la consulta de  
salud mental para bebés  
y primera infancia?
La consulta de salud mental para bebés y  
primera infancia (IECMHC, sigla en inglés) es  
una herramienta poderosa para promover la  
concientización, prevención, detección temprana y 
remisiones de salud mental para el tratamiento de 
niños y familias con problemas de salud mental. Los 
consultores de salud mental ayudan a desarrollar una 
cultura de salud mental en los programas de cuidado 
infantil mediante el fomento de la capacidad de los 
adultos para fortalecer y apoyar el desarrollo social  
y emocional saludable de los niños.

Los consultores de salud mental apoyan las  
necesidades de todos los niños al proporcionar  
información a los adultos que los cuidan sobre temas 
como el desarrollo normal, las habilidades sociales  
y emocionales, la resolución de problemas y la  
prevención o el manejo de comportamientos  
desafiantes.

¿Cómo puede un consultor de salud mental 
apoyar a mi programa de cuidado infantil?
Los consultores de salud mental pueden trabajar en 
todos los niveles en un programa de cuidado infantil: 

•	 Consulta centrada en el niño y la familia:  
El consultor crea relaciones y colabora respetu-
osamente con las familias y el personal para  
comprender y responder a las necesidades de 
salud mental de los bebés, niños pequeños y  
familias. Este proporciona apoyo a los niños con  
dificultades de comportamiento o problemas  
de desarrollo. El consultor ayuda a apoyar el 
bienestar general de los niños y las familias.

•	 Consulta en las aulas y los hogares de  
cuidado infantil familiar: El consultor se  
asocia con las familias y el personal para  
promover relaciones equitativas, cálidas y  
de confianza. Este ayuda a los niños y adultos  
a crear relaciones sólidas al recomendar  
enfoques como entornos seguros, horarios y  
rutinas regulares, y estrategias sociales y  
emocionales apropiadas para la edad.

•	 Consulta en los programas: El consultor  
trabaja con los administradores y con el personal 
en el clima social y emocional del programa, la 
cultura de bienestar y el enfoque en la equidad 
para bebés, niños pequeños y familias.

•	 Necesidades de desarrollo profesional del 
personal: El consultor evalúa las necesidades  
e intereses de capacitación de un programa  
para ofrecerle un desarrollo profesional person-
alizado al personal. El consultor podría ayudar a 
desarrollar o facilitar comunidades de aprendizaje 
que ofrecen oportunidades para la autorreflexión 
y el apoyo entre pares en los programas.



¿Qué puede hacer un consultor de  
salud mental para ayudar al personal, las 
familias y los niños que sienten estrés?
La mayor parte del personal de cuidado infantil, las 
familias y los niños pasan por períodos de estrés en 
algún momento. Las investigaciones indican que las 
interacciones predecibles y colaborativas conducen 
a resultados positivos para los niños, las familias y el 
personal. Los consultores de salud mental pueden 
ofrecer los siguientes servicios para ayudar a reducir 
el estrés:

•	 Apoyar a los padres y al personal comunicán-
dose con ellos (de forma virtual y en persona).

•	 Facilitar capacitaciones en vivo, virtuales o 
grabadas.

•	 Liderar las actividades de bienestar del personal 
en persona o de forma virtual.

•	 Compartir recursos en línea sobre la atención 
plena o la reducción del estrés, y apoyar a los 
programas para que puedan practicar l 
as estrategias y técnicas.

•	 Ayudar a organizar cafés para padres en  
persona o virtuales para el apoyo entre pares.

•	 Compartir recursos para promover la salud 
mental de los niños y las familias.

¿Cómo puede un consultor de salud  
mental conectar a mi programa con los 
recursos de la comunidad?
Los consultores de salud mental pueden  
recomendar recursos locales, incluidos grupos de 
crianza y apoyo, servicios orientados a lo espiritual, 
espacios para yoga y meditación, y proveedores 
que ofrecen tratamiento de salud mental a niños 
y adultos. Los recursos de salud mental varían de 
una comunidad a otra, pero los consultores de salud 
mental están capacitados para determinar fuentes 
formales e informales de apoyo para el personal,  
las familias y los niños.

 
     

Más recursos
•	 Consultas de salud mental para bebés  

y niños en la primera infancia y su  
programa

•	 SAMHSA: acerca de la consulta de salud 
mental infantil y de primera infancia 
(IECMHC) (en inglés)

•	 Centro de Excelencia para la consulta 
de salud mental en bebés y en la  
primera infancia (en inglés)

•	 Equidad (en inglés)

•	 Recursos clave para promover la 
equidad y reducir las disparidades  
(en inglés)

•	 El COVID-19 y la consulta de salud 
mental para bebés y primera infancia 
(IECMHC): cómo proporcionar servicios 
cuando todo es diferente (en inglés)

•	 Consulta de salud mental infantil y de 
primera infancia: participación con las 
familias
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