
Guía de transición de atención 
Si recibiste tratamiento para una condición de salud mental cuando estabas en la 
escuela secundaria o antes, hay mucho que puedes hacer para seguir manteniéndote 
saludable durante la transición a la universidad y durante la etapa universitaria.

Esta guía1 te explicará lo que necesitas saber y hacer para cuidar tu salud. Te explicaremos los pasos que 
debes seguir:
 1.  al comenzar la escuela secundaria   
  2.  cuando presentes una aplicación en la universidad 
 3.  al comenzar la universidad

Debes tener en cuenta que, si bien este documento se enfoca principalmente en las condiciones de salud 
mental, estas consideraciones también pueden aplicarse a otras condiciones médicas actuales o crónicas. 

Comencemos.



LO QUE PUEDES HACER:
Habla con tu familia y tus proveedores de cuidados, y toma todas las notas que necesitas y organízalas de manera que te 
quede cómodo. Enfócate en los siguientes pasos para informarte: 

EN GENERAL
•  Conoce el nombre de tu condición.
•   Asegúrate de poder describir los problemas o síntomas que tienes (p. ej., ansiedad, dificultad para concentrarte, 

sueño escaso).
•  Asegúrate de poder describir cómo estos problemas afectan tu vida. 
•  Asegúrate de poder describir el tratamiento que estás recibiendo (terapia grupal, medicamentos).
•    Asegúrate de poder describir tus reacciones y respuestas ante el tratamiento (lo que ha sido útil y lo que no).
•  Ten a mano los nombres y la información de contacto de tus proveedores de tratamiento. 

SI TOMAS UN MEDICAMENTO
•  Conoce el nombre del medicamento.
•  Conoce la dosis del medicamento.
•  Conoce cuándo tomar el medicamento (por las mañanas, a la hora de dormir).
•   Comienza a hacerte responsable de tomar el medicamento (pídele a tus padres o tutores que te supervisen al 

principio).
•  Asegúrate de poder describir cómo te hace sentir el medicamento.
•    Asegúrate de poder describir cualquier efecto secundario o problema que hayas tenido con el medicamento  

(actual o pasado).
•     También es útil tener a mano tus antecedentes de medicamentos: ¿qué solías tomar? ¿Por qué ya no tomas ese 

medicamento?

INTEGRA TU TRATAMIENTO CON TU PLAN ACADÉMICO
•   Tanto como sea posible, participa en discusiones sobre tus planes y objetivos terapéuticos para entender bien tu 

tratamiento.

•  Asegúrate de poder describir de forma sencilla los objetivos del tratamiento.

•    Participa en discusiones sobre tu Plan Individualizado de Educación (Individualized Education Plan, IEP) y las 
posibles adaptaciones para tu condición en la universidad (si es necesario). Si no estás seguro de si tienes un IEP, 
pregúntales a tus padres o tutores.

•   Asegúrate de poder describir de forma sencilla el propósito (los problemas que se están abordando) y los objetivos 
de tu IEP. 

1 Adaptado de Planning Ahead for Your Mental Health Care as You Transition to College (Cómo planificar con antelación la atención de tu salud mental 

durante la transición a la universidad).

Al comenzar la escuela secundaria  

(de 9.º a 11.º grado) 
Tu OBJETIVO principal: Intenta conocer los detalles de tu condición y 
tratamiento.



Durante el verano antes de que presentes 
una aplicación en la universidad  
(verano antes del 12.º grado) 

LO QUE PUEDES HACER:
Dirígete a la sección “Cómo determinar la mejor opción” de Set to Go para comenzar a elaborar una lista de universida-
des que satisfagan tus necesidades personales y académicas.

Al comenzar a investigar universidades, encontrarás diversas formas de informarte sobre recursos y servicios dispo-
nibles en las universidades.  
Mientras más investigues, mejor preparado estarás para delimitar tus opciones. (NOTA: quizás sea útil elaborar un cua-
dro para mantener organizada la siguiente información).

•  Busca el sitio web de los servicios de asesoramiento de la universidad.
•  Intenta encontrar información sobre lo siguiente: 

•  Servicios prestados (tratamientos, medicamentos).
•  Costo de la atención (la mayoría es gratuita, pero no toda).
•  Duración de la atención (¿Hay límites de sesiones?).
•   Si recomiendan opciones de derivaciones y atención en la comunidad para las personas que necesiten aten-

ción a largo plazo.
•   Qué servicios de apoyo están disponibles mediante el servicio para estudiantes con discapacidades de la 

universidad (esto puede requerir buscar otros enlaces en el sitio web de la universidad) y si el servicio tiene 
experiencia en apoyo a estudiantes con tu condición.

•  S i esta información no está disponible en el sitio web, puedes llamar al servicio de asesoramiento o al 
Departamento de Admisión (Diles: “Soy un posible estudiante” si no quieres identificarte) para conocer cómo 
manejan las derivaciones para estudiantes que necesitan atención continua (además de lo que ofrecen los servi-
cios de asesoramiento de la universidad) o cualquier otra pregunta que tengas o que te preocupe.
•   Intenta averiguar si los estudiantes que reciben atención en la comunidad cercana a la universidad pueden usar 

el plan de seguros de salud patrocinado por la universidad o si la universidad cuenta con una lista de proveedo-
res de la comunidad que acepten planes privados de seguros.

Esa investigación te proporcionará información sobre si una universidad particular cuenta con los servicios necesarios 
para apoyar tu salud y tu éxito en el campus. Puedes usar esta información para delimitar la búsqueda de universidades 
adecuadas para ti cuando determines las universidades que te interesen y que cumplan otros criterios de necesidad  
(p. ej., distancia desde casa, tamaño del campus, accesibilidad, etc.).

Tu OBJETIVO principal:  Discutir, descubrir y definir tus necesidades 
personales para encontrar la universidad que mejor se adapte a ellas.



LO QUE PUEDES HACER:
Usa la siguiente información para decidir si continuar recibiendo atención del médico clínico de tu lugar de residencia, 
transferir tu atención al centro de asesoramiento de la universidad o trabajar con un médico clínico fuera del campus.

OPCIÓN A: CONTINUAR RECIBIENDO ATENCIÓN DE LOS MÉDICOS CLÍNICOS DE 
TU LUGAR DE RESIDENCIA

•  Tú y tu familia deben analizar con tu equipo médico si esta opción es posible.
•  Los aspectos por considerar incluyen los siguientes: 

•  ¿Estarás demasiado lejos de casa? 
•  ¿Serán suficientes las llamadas telefónicas y las visitas personales poco frecuentes?
•  Si tomas medicamentos, ¿cómo los conseguirás?

•   Incluso si eliges esta opción, es posible que desees tener contacto con el centro de asesoramiento y la oficina de 
servicios para personas con discapacidades debido a lo siguiente:

•  Puedes tener una necesidad urgente con la que puedan ayudar.
•   Puedes necesitar que te ayuden con las adaptaciones académicas necesarias o con la planificación de una 

transición específica a la experiencia universitaria.
•   Debe existir un acuerdo de divulgación de información según sea necesario entre el médico clínico de tu lugar 

de residencia y los proveedores del campus.

Quizás esta opción sea la mejor para ti si: tu universidad o la comunidad local no tienen recursos que sean ideales o 
adecuados para tu atención, o si tienes un problema complicado y estás muy cómodo con tu actual equipo de tratamiento 
y es posible/conveniente tener un contacto habitual. 

OPCIÓN B: CENTRO DE ASESORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
•  Esta opción tiene sentido si necesitas visitas personales. 
•   Debes asegurarte de que tu equipo de tratamiento en tu lugar de residencia haya compartido con el servicio de 

asesoramiento del campus la información y los registros necesarios (ver a continuación).
•   Es posible que esta opción facilite la coordinación de adaptaciones con la oficina de servicios para personas con 

discapacidades.

Es posible que esta opción sea la adecuada para ti si: el centro de asesoramiento puede proporcionar atención 
continua u ofrece todos los servicios que necesitas, o si solo necesitas visitas puntuales (asegúrate de que el equipo de 
tratamiento de tu lugar de residencia esté de acuerdo con esto).

Antes de irte a la universidad

Tu OBJETIVO principal: Manejar la transición de la atención



COSAS IMPORTANTES QUE PUEDES HACER INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
OPCIÓN QUE ELIJAS:

•   Asegúrate de que todas las personas involucradas tengan claros todos los detalles de tu atención de seguimiento.
•   Asegúrate de que haya un acuerdo entre todos acerca de los parámetros específicos de atención: cuál será la 

frecuencia, quién será el médico clínico principal, cómo se manejarán los cambios en el tratamiento, etc.
•   Asegúrate de que todos estén de acuerdo con el plan de comunicaciones y que este se explique con claridad (Cómo 

comenzar a conversar: la universidad y tu salud mental). 
•   Asegúrate de que los médicos clínicos y los consultorios necesarios completen las autorizaciones de información 

correspondientes (disponibles en Cómo comenzar a conversar: la universidad y tu salud mental). Sé específico 
en lo que respecta al tipo de información que se compartirá en caso de que surja un problema o una emergencia 
y el momento y las circunstancias en que esta se divulgará. También se debe establecer cuándo se dará aviso a 
la familia o a otros tutores.

•   Asegúrate de que todos sepan qué hacer en caso de emergencia.
•   Además de la comunicación en general, debe haber un plan detallado con claridad sobre cómo manejar las 

posibles situaciones de crisis. ¿Quién tomará las decisiones clínicas? ¿Quién es el principal contacto de la familia 
y cuándo se lo debe llamar en función de lo acordado? Estos planes se denominan directivas anticipadas y 
puedes leer sobre ellas haciendo clic aquí*.

•   Asegúrate de saber cómo describir tu atención anterior, las necesidades actuales, los medicamentos, y de que tus 
registros se envíen por lo menos a los consultorios y a los médicos clínicos con los que estarás trabajando.

•   Asegúrate de que la documentación que sea necesaria se comparta con la oficina de servicios para personas con 
discapacidades del campus.

•   Asegúrate de conocer qué seguro tienes y cómo usarlo.
•   Aprende los números de teléfono de servicios de emergencia y del centro de asesoramiento del campus y guárdalos 

en tu teléfono. Además, agrega la Línea para mensajes de texto en situaciones de crisis (741 741) a tu teléfono.

* http://www.mentalhealthamerica.net/psychiatric-advance-directives-taking-charge-your-care

Antes de irte a la universidad 
(continuación)
OPCIÓN C: MÉDICO CLÍNICO FUERA DEL CAMPUS PERO CERCA DE LA 
UNIVERSIDAD

•   El centro de asesoramiento del campus debe poder ayudarte con las sugerencias de derivaciones que mejor 
satisfagan tus necesidades clínicas.

•   Asegúrate de que tienes seguro o fondos adecuados para pagar esta atención privada.
•   Muchas veces, los médicos clínicos locales atenderán a estudiantes por tarifas reducidas o participarán en programas 

de seguros patrocinados por la universidad. Asegúrate de que las derivaciones a médicos clínicos sean asequibles 
o acepten tu seguro.

•   Asegúrate de que existe una transferencia adecuada de información (ver a continuación) entre el médico clínico de 
tu lugar de residencia y tu nuevo médico clínico local.

•   Si eliges mantenerte en contacto con el médico clínico de tu lugar de residencia para que te siga asesorando, juntos 
deben establecer parámetros de comunicación entre el médico de tu hogar y el nuevo médico. 

•   Incluso si recibes atención fuera del campus, todavía puedes establecer relaciones entre el servicio de asesoramiento 
del campus y las oficinas de servicios para personas con discapacidades, en caso de emergencias.

•   Si es posible, tú y tu familia pueden intentar conocer al médico clínico que trabaja fuera del campus antes de irte a 
la universidad y establecer un plan con anticipación. 

Esta es la mejor opción si: necesitas visitas personales, habituales y a largo plazo, y el servicio del campus tiene límites 
en lo que respecta a la atención.



LO QUE PUEDES HACER:
Comunícate con tu familia y tus proveedores de cuidados y analicen si el plan ha estado funcionando bien para ti y para 
las personas que son parte de tu tratamiento/red de atención. Muéstrate dispuesto a realizar cualquier modificación 
que consideres necesaria: puedes volver a consultar esta herramienta y utilizarla como guía para identificar lo que deba 
modificarse, si existe esta necesidad.

Manejar el cuidado de tu salud es una parte importante de crecer e ir a la universidad. Si bien esta herramienta se enfoca 
en la atención de salud mental, también puede aplicarse a situaciones de orientación en torno a la transferencia de la 
atención médica general para condiciones médicas crónicas.

Si asumes un papel activo en el manejo de tu atención, puedes hacer mucho para mantenerte saludable y lograr el éxito 
en la universidad.

Después de haber asistido a la universidad 
por un tiempo 

Tu OBJETIVO principal: Continuar evaluando el plan establecido.


