
Asunto: Carta de reconocimiento y consentimiento de los padres para los servicios de orientación 

para niños y jóvenes sobre el comportamiento para la vida militar y familiar 

 

Estimados padres: 

 

Aprovechamos esta oportunidad para informarle de un valioso recurso proporcionado por el 

Departamento de Defensa. Debido a los desafíos únicos a los que se enfrentan los militares y al 

impacto que tienen en las familias, la Oficina de Política Comunitaria y Familiar Militar 

proporciona Consejeros militares de vida familiar conductual para niños y jóvenes (Child and 

Youth Behavioral Military Family Life Counselors, CYB-MFLC). Los CYB-MFLC tienen 

títulos avanzados (maestrías o doctorados) en el campo de la salud mental y formación 

especializada en desarrollo infantil y juvenil. Apoyan las necesidades de los niños y las familias 

al asociarse con padres, profesores, consejeros y personal para fomentar un crecimiento 

saludable y el desarrollo de habilidades sociales. El bienestar y la seguridad de su hijo es nuestra 

máxima prioridad. Para garantizar un continuo de atención integral para su hijo, los CYB-MFLC 

pueden trabajar en colaboración con profesionales de la escuela o del programa. 

 

Los CYB-MFLC abordan comportamientos desafiantes y fortalecen la capacidad del personal, 

las familias, los programas y los sistemas para satisfacer las necesidades de los niños y jóvenes 

militares al:  

  

• Observar, participar y participar en actividades en el aula 

• Desarrollar estrategias de apoyo al comportamiento positivo, intervenciones conductuales 

apropiadas para la edad para mejorar la afrontamiento y las habilidades conductuales en 

las aulas y en el hogar 

• Reunirse uno a uno o en grupos, proporcionar servicios de prevención e intervención 

basados en evidencia 

• Implementación y modelado de estrategias para las respuestas de los maestros y el 

personal al comportamiento de los niños 

• Realización de capacitaciones para el personal 

• Facilitar grupos para aumentar la comprensión de los padres sobre el desarrollo 

emocional social y las estrategias positivas de orientación al comportamiento 

• Vinculación de familias con recursos comunitarios o programas familiares militares 

• Trabajar con niños militares en entornos como excursiones y otras actividades 

patrocinadas por el centro, el campamento o la escuela. 

• Realización de sesiones individuales para abordar los desafíos únicos de los niños y 

jóvenes militares en edad escolar 

 

En ningún momento el CYB-MFLC se reunirá individualmente con un niño sin estar en línea de 

visión de un maestro, personal o un padre/tutor. Los CYB-MFLC son informantes obligados y la 

información proporcionada al CYB-MFLC se mantendrá confidencial, excepto para cumplir con 

las obligaciones legales o para prevenir daños a sí mismo o a otros. Las obligaciones legales 

incluyen requisitos de la ley y el Departamento de Defensa o regulaciones militares. El daño a 

uno mismo o a los demás incluye el pensamiento o la intención suicidas, el deseo de dañarse a sí 

mismo, la violencia doméstica, el abuso o negligencia infantil, la violencia contra cualquier 

persona y cualquier actividad ilegal presente o futura. El CYB-MFLC está obligado a seguir las 



regulaciones de los programas escolares y militares para niños y jóvenes para reportar 

preocupaciones de seguridad, incluyendo comportamientos sexuales problemáticos en niños y 

jóvenes. 

 

Los CYB-MFLC fomentan la participación de los padres en decisiones que afectan a sus hijos y 

se esfuerzan por empoderar a los padres con los conocimientos y las habilidades para actuar en el 

mejor interés de sus hijos. Los CYB-MFLC son flexibles y pueden programar citas, reuniones y 

actividades después del horario y los fines de semana, si es necesario, con previo aviso. Están 

disponibles para reunirse con individuos y familias que tienen interés en buscar consulta sobre su 

hijo o familia.  

 

Gracias por permitirnos proporcionar servicios de apoyo a su hijo/hijo. 

 

Reconocimiento de la comprensión: 

 

Comprendo el rol de los CYB-MFLC y que ellos podrían trabajar en colaboración con 

profesionales de la escuela o programa para garantizar una continuidad de los servicios integral. 

También entiendo que los CYB-MFLC son informantes obligados como se ha descrito 

anteriormente. 

 

Seleccione las casillas aplicables a continuación:  

 

Entiendo la descripción anterior del programa CYB-MFLC y autorizo a mi hijo a participar en 

sesiones directas de asesoramiento no médico con CYB-MFLC. Esta autorización es válida 

durante la duración de la inscripción de mi hijo y se puede revocar en cualquier momento por 

escrito. 

 

Entiendo la descripción anterior del programa CYB-MFLC y autorizo a mi hijo a participar y ser 

apoyado como parte de un grupo formal centrado en diferentes áreas temáticas. Esta 

autorización es válida durante toda la inscripción de mi hijo y se puede revocar en cualquier 

momento por escrito. 

 

 

Nombre del niño en letra de molde:   

 

 

Nombre de impresión del padre o tutor:   

 

 

Firma del padre o tutor:   

 

 

Fecha: ______________________ 


