
Preguntas y Respuestas 
 
P: ¿De qué se trata la entrevista? 
En la entrevista se le preguntará acerca de cómo supo que su niño tiene retos de salud mental y 
qué pasos ha dado hasta ahora para conectarse con servicios y apoyos.  
  
P: ¿Qué sucede en caso de que mi niño no haya recibido servicios o apoyo? 
Igualmente nos interesa hablar con usted aun sI su niño no ha recibido servicios o apoyo a 
través del sistema de salud mental de los niños.  
  
P: Si me inscribí en línea,  ¿debo realizar la entrevista? 
No, no necesita hacer la entrevista  Alguien lo contactará para poner una entrevista pero usted 
puede decidir no participar.  
  
P: ¿Cuánto durará la entrevista? 
La duración de la entrevista dependerá de cuántos servicios o apoyos haya usted tratado de 
establecer para su niño.   Hemos estimado que la entrevista tomará cerca de 45 minutos. 
  
P: ¿A dónde y cuándo seré entrevistado? 
Un entrevistador lo contactará para poner la cita de entrevista en el momento en que sea 
conveniente para usted.  Las entrevistas generalmente se llevan a cabo por teléfono o en zoom. 
Si usted así lo prefiere, un entrevistador se reunirá con usted en persona.   
  
P: ¿Qué recibiré al completar la entrevista? 
En agradecimiento por su tiempo, se le ofrecerá una tarjeta electrónica de $25 de Target o 
Walmart de acuerdo con su elección.  
  
P: ¿Se compartirán mis respuestas con otros? 
Sus respuestas se combinarán con todas las otras dadas por los padres que hayan participado 
en la entrevista.  Su nombre no será compartido con nadie que no sea parte del equipo y no 
aparecerá en ningún reporte que preparemos.    
  
P: ¿Puedo hacer la entrevista en otro idioma diferente al inglés? 
Cuando usted se inscriba, déjenos saber sI desea ser entrevistado en otro idioma y haremos lo 
posible por asignarle el entrevistador indicado.   
  
P: ¿Cómo se usarán los resultados de la entrevista? 
Los resultados de la entrevista se compartirán con los colaboradores del sistema de salud 
mental de los niños en el condado de Hennepin y se usarán para desarrollar estrategias para 
apoyar a los padres que están tratando de encontrar servicios y apoyos para sus niños.   
  
P: ¿Podré ver los resultados del proyecto? 
Al final de la entrevista se le preguntará sI desea recibir una copia de los resultados del 
proyecto.  Si está interesado, le mandaremos los resultados dentro de un tiempo este año. 



 


