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Nuestra
Misión 

 

Nuestra Misión,
Visión y Valores

 

Nuestra
Visión

Para mejorar en colaboración
las vidas de los jóvenes y las
familias mediante el fomento
de una cultura de la salud a

través de la prevención
 

Un mundo de conexión, vitalidad y
bienestar donde los niños y las familias

prosperan
 

Nuestros Valores
Fundamentales 
Colaboración

Equidad e inclusión
 

Compromiso
 

Compasión

Integridad

Las soluciones están dentro de los e
sfuerzos combinados de nuestra comunidad.

Las voces inclusivas crean mejores resultados.

No solo hablamos, actuamos.

Buscamos comprender y empatizar. 
Venimos de y nos movemos hacia
un lugar de amor y cuidado.

Practicamos nuestros valores.
Nuestras soluciones están interrelacionadas.

Nuestros
Objetivos
Estratégicos

Aumentar la
colaboración comunitaria

1.

2. Prevenir el consumo de
sustancias entre los jóvenes

3.Cero suicidios de jóvenes -
el único objetivo aceptable
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Communities That Care (CTC) del condado de Summit es una coalición de miembros de la
comunidad comprometidos con la prevención de la ansiedad, la depresión, el uso de sustancias y
el suicidio de los jóvenes. Usamos el modelo Communities That Care basado en evidencia para
abordar los factores de riesgo de la comunidad relacionados con el uso de sustancias y el suicidio
entre los jóvenes y para aumentar la conexión con la comunidad. Siguiendo el Marco de Prevención
Estratégico de SAMHSA, CTC Summit County convoca a organizaciones comunitarias en doce
sectores (por ejemplo, educación, aplicación de la ley, servicios de salud mental) para examinar y
comprender los factores en Summit County que contribuyen a los problemas de salud mental de
los jóvenes e implementar estrategias coordinadas para prevenir tragedias.

La equidad es la piedra angular del trabajo de prevención juvenil. Reconocemos que los programas
de prevención para jóvenes han dejado históricamente de lado a muchas comunidades que tienen
mayores cargas de consumo de sustancias y suicidio entre los jóvenes, incluidos aquellos que se
identifican como LGBTQ+, aquellos con bajos ingresos y aquellos que principalmente hablan otros
idiomas además del inglés. CTC Summit County tiene como objetivo ser accesible y eficaz para
todos los jóvenes y familias de nuestra comunidad. Reconocemos que es probable que un enfoque
de "talla única" para la salud mental de los jóvenes y el uso de sustancias falle a muchas familias y
disminuya los importantes factores de protección que buscamos crear en nuestra comunidad.
Como parte de nuestro compromiso de proporcionar recursos continuos, actuales y basados   en
evidencia a nuestra comunidad, nos comprometemos a comprender las necesidades y aceptar las
formas en que las percepciones, las experiencias vividas y las ideas de los miembros de nuestra
comunidad pueden llevarnos a la combinación óptima de enfoques para todas las familias.

En 2021, la Fundación Katz Amsterdam nos otorgó una subvención para embarcarnos en una
evaluación con la comunidad Latinx para comprender las percepciones, las experiencias vividas y
las ideas de las familias locales relacionadas con la salud mental de los jóvenes, el consumo de
alcohol por menores de edad y el uso de otras sustancias. En lugar de contratar a una empresa de
investigación para realizar grupos de enfoque con nuestra comunidad, nos acercamos a la
comunidad misma, identificamos a algunos líderes latinos que sentían pasión por sus comunidades
y les brindamos recursos y herramientas para liderar conversaciones comunitarias. Algunas
conversaciones fueron profundamente personales y compartieron experiencias dolorosas con el
uso de sustancias y la salud mental de los jóvenes, pero casi todas resultaron en un sentimiento de
gratitud por las oportunidades de decir su verdad y compartir sus historias con alguien que no
estaba allí para juzgar sino para incorporar. sus aprendizajes en la mejora de la comunidad para
todos.

Este informe resume los hallazgos clave de esta evaluación a septiembre de 2022, pero no es el
final. Como coalición, estamos en constante evolución a medida que aprendemos cómo podemos
proteger a nuestra comunidad. Buscamos involucrar a más padres, jóvenes y otros miembros de la
comunidad interesados   en el avance de nuestra misión. La Fase II de nuestra evaluación incluirá
involucrar a más padres y jóvenes latinos como embajadores de CTC y prepararlos para iniciar
conversaciones comunitarias sobre el uso de sustancias, la salud mental y el suicidio entre los
jóvenes.

 

Introducción



Alcance

Más de 50 miembros de la
comunidad Latinx

participaron en entrevistas
y grupos focales

 

Nuestro enfoque fueron los
padres y cuidadores con

niños de 12 a 18 años
 

Realizamos 2 grupos
focales con adolescentes

 

Nuestras conversaciones abordaron
 marihuana

vapear

alcohol

frustración 

crianza

diferencias culturales entre padres e hijos

comportamiento adolescente

expectativas

acceso a la terapia

medicamentos para la salud mental

automedicación

habilidades de afrontamiento

estableciendo límites

apoyo de la comunidad

depresiónsacrificio

crianza

resiliencia

superacióncrear apoyo fuerza

ansiedad

incertidumbre

historia familiar

7
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Los padres están preocupados por la salud mental de los jóvenes.

Quieren ayuda para abordar los problemas de salud mental, pero no están seguros
de cómo comunicarse o con quién.

Los padres percibían el uso de sustancias por parte de los jóvenes como una
preocupación, especialmente cuando se trataba de marihuana y otras drogas
ilícitas.

Los padres querían saber formas apropiadas de responder a los problemas de salud
mental de sus jóvenes.

Cuando los padres saben que los jóvenes están usando sustancias para sobrellevar
la situación, es posible que no conozcan otras opciones.

Actitudes de los padres, Percepciones de riesgo, Preocupaciones
sobre la salud mental de los jóvenes/uso de sustancias

¿Qué aprendimos sobre:

Conclusiones de Alto-Nivel

“El hecho de que [la evaluación de la comunidad] se realice con el deseo de
comprender a la comunidad, y que cualquier paso que se tome como resultado

funcionará, porque la comunidad será parte de las decisiones”.
–Entrevistador de la comunidad Latinx
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Los padres están preocupados
 

¿Qué aspectos de la salud mental de los
jóvenes/uso de sustancias preocupan a los padres?

Los padres quieren más oportunidades para aprender sobre las sustancias a las que están
expuestos sus hijos. Quieren aprender sobre vaporizadores y vapeo. Su conocimiento del
consumo de alcohol y drogas refleja experiencias personales y conocidas, pero no
problemas y preocupaciones actuales con las drogas.

Los padres que no apoyan el uso de alcohol/drogas por parte de los jóvenes
generalmente confiaban en que sus hijos seguirían las reglas. Los padres adoptaron
diferentes enfoques para garantizar esto, ya sea hablando de ello con sus hijos o
realizando pruebas de detección de drogas.

Los problemas de salud mental y uso de sustancias de los jóvenes eran preocupantes para
los padres porque reflejan las diferencias culturales y la necesidad de ampliar las
habilidades de crianza más allá de lo que experimentaron cuando eran jóvenes.

Los modelos tradicionales de crianza en la comunidad Latinx muestran que los padres
“tienen el control” de los jóvenes y su comportamiento. Tener hijos comportándose
“fuera de control” sugiere algún tipo de inadecuación por parte de los padres y refuerza
el estigma del consumo de sustancias o problema de salud mental.

Los padres no se sienten apoyados por la comunidad para tener conversaciones con sus
jóvenes sobre salud mental y uso de sustancias.

A los padres les preocupa que los proveedores de atención médica promuevan la
medicación como la primera opción para la salud mental de los jóvenes en lugar de
explorar otras opciones y construir una relación con la familia para comprender
verdaderamente a la familia y la singularidad de la situación. Los medicamentos se
sienten como una solución única que los padres no creen que se adapte a su familia o
situación.

“La mayoría de los padres están muy involucrados y quieren hacer lo mejor que pueden
por sus hijos, pero trabajan todo el tiempo, tienen dos trabajos, por lo que realmente no

saben lo que están haciendo sus hijos adolescentes, o dicen, bueno, no puedo faltar al
trabajo. Si me pierdo un día más, me van a despedir”.

–Entrevistador de la comunidad Latinx
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Personal de navegación de la comunidad que pueda escuchar a las familias,
comprender lo que necesitan y luego orientarlas hacia el recurso/servicio
apropiado, abordando problemas como encontrar proveedores para contactar,
programar, comunicar, transporte y costos.

Mayor disponibilidad de servicios de salud mental cultural y lingüísticamente
apropiados.

Más oportunidades para que los padres aprendan sobre las sustancias actuales e
información actualizada sobre cómo el uso temprano de sustancias afecta el
cerebro en desarrollo, información sobre problemas de salud mental, etc.

Más oportunidades de apoyo para reunir a los padres para hablar sobre la salud
mental de los jóvenes, sus manifestaciones conductuales y cómo prevenir,
reconocer y responder a los problemas de salud mental y uso de sustancias.

Algunas entrevistas abordaron las desigualdades experimentadas en familias con
jóvenes LGBTQ+, pero se necesitan más entrevistas para comprender mejor los
apoyos para los padres que pueden mejorar la salud mental de los jóvenes
LGBTQ+ y reducir el riesgo de consumo de sustancias y suicidio de los jóvenes.

Los padres están abiertos a aprender

¿Qué apoyo se necesita para ayudar a abordar la
salud mental de los jóvenes y el uso de sustancias?

“La mayoría de las familias con las que hablamos vieron el uso de sustancias como una
barrera para sus hijos en lo que respecta a su éxito académico, su propia salud y los

amigos que tienen alrededor. Muchas madres asumieron el papel de tener estas
conversaciones con sus hijos. Algunas de sus actitudes provienen de su propia

educación, de la crianza de niños mayores y de ver los aspectos negativos del uso de
sustancias en su vida personal. Muchas familias están ocupadas trabajando, mientras

que sus hijos se quedan solos en casa. A pesar de esto, quieren estar allí tanto como
puedan para abrir las conversaciones porque quieren que sus hijos tengan una vida

saludable en general”.
- José Chacón, Fundación Comunitaria de Park City
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Los padres estaban interesados   en cómo establecer y hacer cumplir los límites
con sus hijos sin recurrir a la disciplina física. Hay una necesidad de más
educación para los padres y desarrollo de habilidades.

En muchas familias latinas de nuestra comunidad, la responsabilidad de
establecer y hacer cumplir los límites con las sustancias y abordar los problemas
de salud mental recae en las madres. Las familias atribuyeron esto a que los
padres tienen más horas de trabajo fuera del hogar, no viven con los niños y/o las
normas culturales que asignan más responsabilidad de cuidado a las madres.

Muchas familias que usan terapia de salud mental usan terapeutas de su país de
origen.

Los padres luchan con las brechas culturales entre sus expectativas como padres
y las expectativas de sus hijos sobre cómo deben ser tratados por sus padres.

Los padres están interesados   en el aprendizaje entre pares y las oportunidades
para explorar la salud mental de los jóvenes y el uso de sustancias y las
habilidades de crianza relacionadas en un entorno de grupo seguro, como el que
ofrece Holy Cross Ministries.

Algunos padres están listos para ser defensores, pero necesitan orientación sobre
los mensajes y cómo difundir sus mensajes.

Los padres quieren
comunicarse mejor

¿Cuáles son las formas de ayudar a los padres a
establecer y hacer cumplir los límites con las
sustancias? ¿Al abordar los problemas de salud
mental?
 

“Nunca hablamos de salud mental. Es como si todos en nuestra familia estuvieran
lidiando con la salud mental a su manera”. 

–Joven latino del condado de Summit
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Ninguno de nuestros entrevistadores vio rechazadas sus solicitudes de
entrevista.

Los padres experimentaron un alto nivel de confianza con sus entrevistadores
porque los entrevistadores eran parte de la comunidad Latinx. Esto generó
conversaciones muy auténticas.

Los entrevistadores reportan una sensación de mayor compromiso con la salud
mental juvenil y el uso de sustancias y CTC como resultado de su participación en
la entrevista.

En general, los padres y los jóvenes tenían un conocimiento nulo o bajo de la CTC
como coalición, pero estaban complacidos de ver que una organización
comunitaria estaba haciendo este trabajo.

Los padres y los jóvenes aprecian la oportunidad de compartir sus experiencias y
contribuir a resolver los problemas de la comunidad.

Algunos padres y jóvenes están listos para ser defensores en su comunidad y
necesitan apoyo para definir sus mensajes y estrategias.

Algunos padres y jóvenes podrían servir como entrevistadores o socios
comerciales de CTC.

Es importante incluir a los
padres

¿Cuáles son las oportunidades para involucrar a
los miembros de la comunidad en el trabajo de la
coalición CTC?

“Los padres tenían curiosidad y estaban ansiosos por aprender más. Están muy
dispuestos a aprender sobre ello. Simplemente no tienen los recursos ni los lugares a

donde ir. Este enfoque nos permitió observar lo que realmente necesitan, no solo lo que
creemos que necesitan. Y

eso fue bastante poderoso para mí. Le dio más significado a lo que estábamos haciendo
que simplemente organizar una reunión y marcar casillas”.

 -Entrevistador de la comunidad Latinx
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Estas entrevistas no abordaron específicamente el suicidio juvenil y necesitamos
hablar con los padres sobre este importante tema.

Las conclusiones de las entrevistas con los padres fueron diferentes de las
conclusiones de las entrevistas con los jóvenes. Los jóvenes sienten que sus
padres ignoran, descartan o no reconocen su salud mental. Sin embargo, los
padres con los que hablamos están preocupados por la salud mental de los
jóvenes. ¿Esta brecha refleja nuestro muestreo? 

¿Cuáles son todas las formas en que los padres que están preocupados por la
salud mental de los jóvenes y el uso de sustancias pueden involucrarse para
abordarlo? 

¿Cómo pueden prepararse los padres para abordar la salud mental de los jóvenes
y el consumo de sustancias antes de que se encuentren en una situación adversa?

¿Qué recursos y oportunidades ayudarán a los padres a entablar conversaciones
constructivas sobre la salud mental de los jóvenes y el consumo de sustancias?

¿Cómo podemos llegar a los padres que no desaprueban o promueven
activamente el uso de sustancias por parte de los jóvenes?

¿Cómo podemos estructurar o programar entrevistas para aumentar la
participación de los padres en la evaluación?

¿Cómo podemos apoyar mejor a las familias latinas con jóvenes LGBTQ+?

La evaluación no ha terminado

¿Qué aún no sabemos o necesitamos explorar
más?

"Estas familias enfrentan muchos problemas, no solo las drogas y el alcohol. La salud
mental plantea otras cosas como la vivienda, las necesidades básicas y las barreras del

idioma. Estas familias tienen experiencias interseccionales y compuestas. Es muy
importante hablar con ellos y hacer este tipo de cosas". de proyectos para capturar lo

que realmente está sucediendo en sus vidas”.
- Entrevistador de la comunidad latinx
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Apuntes desde el Campo de
Trabajo

“Me acerqué a una madre y le pregunté si estaría dispuesta a pasar un tiempo conmigo
para hablar sobre su perspectiva sobre el consumo de alcohol y sustancias en Park City.
Ella no estaba trabajando en ese momento, tenía niños pequeños en casa. También tenía

adultos jóvenes que ya se habían graduado de la escuela secundaria. Estaba muy
preocupada por el uso de sustancias por parte de los jóvenes porque lo había

experimentado con su hijo mayor y quería hacer la mayor prevención posible para sus hijos
más pequeños. Le pregunté si podíamos programar un horario para ir a su casa y hablar.

Prefería venir a verme a mi oficina para poder tener privacidad de sus hijos mayores. Estaba
muy emocionada de que alguien le hubiera pedido que hiciera esto. Cuando nos

conocimos, me habló de más situaciones, no solo del consumo de sustancias que estaba
pasando en casa, sino también de la falta de recursos e ingresos. Se había acercado a mi

oficina con sus dos hijos pequeños y le pregunté por qué había hecho esto, porque podría
haberla recogido. Me explicó que este proyecto significaba mucho para ella porque

realmente quería crear conciencia para otras familias. Ella había pasado mucho con sus
mayores con el uso de marihuana y alcohol, y dijo que donde ella vive también hay mucho
uso y quiere que todos sepan y estén informados. Ella dijo que es un problema realmente

grande en su casa y que estaba dispuesta a pasar el tiempo viniendo a mi oficina para
hablar sobre eso. Cuando le conté sobre el estipendio, me dijo: 'Esto significa mucho para

mí. Esto puede comprar mis comestibles y esto será suficiente para una semana más o
menos. Y ella estaba muy emocionada por eso".

 
-Stephanie Santana,  Centro Cristiano de Park City

 
 

“En dos de las familias que entrevisté, ambos padres solicitaron ayuda para sus hijos pero
no recibieron una respuesta efectiva. Al final, sus inquietudes no fueron atendidas con la

urgencia y el entusiasmo que esperaban en función de lo que se les prometió en primero.
Los padres hicieron un seguimiento varias veces con organizaciones que ofrecieron ayuda
para sus hijos, pero las organizaciones no cumplieron o los servicios resultantes no fueron

efectivos.
En palabras de una madre, 'Nos prometieron toda esta ayuda, y parece que se sienten bien

al decir que hay recursos en la comunidad y que nos ayudarán; pero cuando llega el
momento de ayudarnos, ya no están tan ansiosos. Eso es lo que sentimos.

 
En un caso, el joven involucrado era transgénero y luchaba contra la ansiedad y la

depresión. El joven usó sustancias para hacer frente, y después de múltiples esfuerzos
fallidos para acceder a los servicios de salud mental en su nombre, los padres renunciaron

al uso de sustancias".
-Entrevistador de Evaluación Dirigida por Latinx
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Metodología
          La Evaluación dirigida por Latinx utilizó una metodología de participación
comunitaria que incluyó aportes, participación y reflexiones de las personas y
comunidades en el corazón del condado de Summit. Nuestra intención era involucrar
plenamente a los miembros de la comunidad como socios en la evaluación. En lugar
de metodologías condicionales que “toman” datos de la comunidad para que los
utilicen los investigadores, brindamos oportunidades para que la comunidad utilice
sus experiencias vividas, creencias y percepciones para identificar sus necesidades y
posibles soluciones a los problemas del consumo de sustancias y el suicidio de los
jóvenes. Creemos que este enfoque genera programas y servicios más efectivos
porque se basa en las realidades de la comunidad y no solo en las ideas e intenciones
de los financiadores y directores de programas. También alienta a los miembros de la
comunidad a verse a sí mismos como participantes activos en la solución de los
problemas de la comunidad.
Para promover la equidad en nuestra metodología,
CTC Summit County facilitó los siguientes procesos:

1. La coalición comunitaria revisa los datos disponibles sobre los jóvenes
     salud mental y consumo de sustancias e identifica lagunas en los datos.

2. Basado en las brechas en los datos relacionados con la comunidad Latinx,
      Las organizaciones comunitarias latinas identifican la necesidad de un
      evaluación y los resultados previstos.

3. Las organizaciones comunitarias latinas desarrollan la evaluación.

4. Los líderes y miembros de la comunidad Latinx implementan el
      evaluación.

5. Los miembros de la comunidad Latinx revisan e interpretan los datos y
      sacar conclusiones.

6. Los miembros de la comunidad Latinx recomiendan formas de abordar la
      necesidades identificadas en la evaluación.
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Metodología
Como organización financiada, CTC brindó
gestión de proyectos y apoyo administrativo a
estos procesos. Estos incluyeron:

Proporcionar experiencia en epidemiología y evaluación.

Establecer la metodología con socios en la comunidad Latinx.

Brindar experiencia en salud mental juvenil y datos, actividades,
asociaciones y recursos comunitarios del condado de Summit.

Conexión de la evaluación al Plan Estratégico de CTC.

Convocatoria de reuniones virtuales y presenciales con socios de la
comunidad.

Programar, facilitar y tomar y distribuir notas de la reunión.

Mantener comunicaciones por correo electrónico entre los líderes de la
comunidad entre reuniones.

Proporcionar un intercambio de documentos en línea donde se puedan
publicar recursos compartidos.

Desarrollar herramientas y recursos para apoyar a los entrevistadores.

Revisión de herramientas y recursos para incorporar la retroalimentación
de los entrevistadores.

Revisar informes de entrevistas e identificar temas.

Proporcionar actualizaciones sobre el proyecto en las reuniones del CTC.

“Lo que más me encanta es cómo CTC realmente analiza los datos y recopila, no solo la
historia anecdótica que es poderosa, sino los datos que ayudan a definirla mejor”.

–Emmie Gardner, Directora Ejecutiva, Holy Cross Ministries
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Metodología
       En el año anterior al comienzo del proyecto, CTC convocó a su Grupo de trabajo de datos
para revisar los datos disponibles que describen el uso de sustancias y la salud mental de los
jóvenes en el condado de Summit. CTC también realizó una encuesta a los miembros de la
coalición sobre la disponibilidad de datos sobre los jóvenes que abordan los factores de riesgo
y protección y realizó un seguimiento con las organizaciones que prestan servicios a Latinx con
respecto a los datos que recopilan y monitorean. Estas organizaciones incluyeron la Clínica de
Salud Popular, los Servicios para la Familia Judía, el Centro Cristiano de Park City, Pediatría
Wasatch, el Departamento de Bomberos de Park City y los Ministerios de la Santa Cruz. El
Grupo de trabajo de datos hizo recomendaciones sobre las lagunas en los datos que la
coalición necesitaba abordar. Estas brechas incluyeron: 1) datos específicos de jóvenes que se
identifican como LGBTQ+, 2) datos específicos de la población latinx y 3) datos cualitativos de
los padres con respecto a las percepciones del uso de sustancias, la salud mental y el suicidio
de los jóvenes.

       Para abordar las brechas, CTC realizó más de 50 entrevistas con informantes clave con
profesionales, padres y jóvenes entre 2021 y 2022. Además, CTC inició la Evaluación
Comunitaria liderada por Latinx para mejorar los datos disponibles para las organizaciones
comunitarias que atienden a la población Latinx, utilizando un y un enfoque lingüísticamente
específico. Después de que se desarrolló una estrategia de evaluación inicial, CTC solicitó
información sobre el concepto y el diseño del proyecto de posibles socios, como Holy Cross
Ministries, Christian Center of Park City, Bright Futures y Latino Behavioral Health Services.
Durante estas discusiones, los líderes comunitarios brindaron sus perspectivas sobre el valor
de la evaluación para la comunidad, la capacidad de su personal para servir como
entrevistadores para el proyecto y su interés en participar como parte de un grupo más grande
para desarrollar recomendaciones basadas en la evaluación. resultados. Todos los socios
estaban interesados   y apoyaban el proyecto. Varios recomendaron a su personal participar, ya
sea como voluntarios en nombre de CTC o como parte de su tiempo de trabajo remunerado.

       Como resultado de este proceso, CTC y sus socios identificaron a profesionales latinx
para liderar la implementación de la evaluación. Aunque algunos socios estaban abiertos a
que su personal participara como entrevistadores como parte de sus trabajos regulares, la
mayoría de las agencias comunitarias informaron que su personal estaba sobrecargado y
no podía asumir trabajo adicional. Los individuos de esas agencias entraron al proyecto
como voluntarios para CTC. Por simplicidad como metodología de evaluación piloto, CTC
decidió utilizar solo voluntarios como entrevistadores.
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Metodología
       Los principales gastos de CTC para el proyecto incluyeron el tiempo del personal y los
estipendios para los entrevistadores y los miembros de la comunidad que participaron en las
entrevistas.

        A medida que se identificaban los candidatos a entrevistador, CTC se reunía con cada uno
individualmente para brindar una descripción general del proyecto, evaluar la idoneidad del
candidato y responder preguntas. Después de que se completó la lista de entrevistadores, CTC
organizó una reunión inicial y una capacitación. A cada uno de los cuatro entrevistadores se le
pidió que completara entrevistas con cuatro hogares en el condado de Summit con un enfoque
en adultos que eran padres o cuidadores de niños de 12 a 18 años. El personal de CTC manejó
todas las entrevistas con jóvenes. Los entrevistadores fueron responsables de encontrar
miembros de la comunidad para entrevistar y organizar y realizar las entrevistas. El grupo de
entrevistadores se reunió virtualmente una vez al mes y una vez en persona durante 90 minutos
para analizar cómo iban las entrevistas, qué estaban aprendiendo y cualquier recomendación
que tuvieran para los demás. Los entrevistadores completaron informes para cada entrevista en
SurveyMonkey. La información de identificación de los participantes de la entrevista se
compartió solo con el personal de CTC con el fin de administrar los estipendios.

Mientras los entrevistadores realizaban actividades de divulgación uno a uno, CTC colaboró   con
dos organizaciones comunitarias para implementar debates comunitarios. Una organización,
Holy Cross Ministries, brinda clases para padres, programas para la primera infancia y otros
recursos para familias hispanas en el condado de Summit. Otra organización, Bright Futures,
brinda apoyo a jóvenes en riesgo para que continúen sus estudios superiores. La discusión
comunitaria implementada con Holy Cross Ministries llegó a los padres de los adolescentes. Los
debates comunitarios de Bright Futures llegaron a jóvenes en edad de escuela secundaria.

      El período de evaluación comenzó en abril y finalizó en julio, brindando a los entrevistadores
la máxima flexibilidad para encontrar horarios de reunión que se ajusten a sus horarios y a los de
los miembros de la comunidad. A los entrevistadores se les dijo que podían realizar entrevistas
en persona o de forma remota. CTC había completado diecisiete entrevistas y tres grupos de
discusión dirigidos por la comunidad con socios al momento de este informe.

“Es difícil para los padres mantener expectativas consistentes y claras. Existen
familias que trabajan muchas horas y los adolescentes no están supervisados

o el cuidado de los hermanos menores. Los padres no saben por dónde empezar.
Y como nuestra comunidad es tan pequeña y todos se conocen,

a veces pueden sentirse juzgados por otros padres si sacan a relucir temas
del consumo de alcohol o drogas”.

-Miriam García, Holy Cross Ministries
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CTC Summit County ha incluido ejemplos de documentos que
desarrollamos para nuestra Evaluación Dirigida por Latinxs de
2022. Esperamos que estos materiales alienten a otras
comunidades a considerar metodologías similares en la
evaluación de poblaciones que tradicionalmente han
quedado rezagadas por los enfoques tradicionales de
investigación.

Caja de
Herramientas

Trabajar con Entrevistadores
Identifique las fechas que funcionarán para las reuniones mensuales y
establezca un calendario de reuniones. Incluya una fecha hacia el final del
proyecto que reúna a los tomadores de decisiones de las organizaciones
comunitarias que probablemente se verán más afectadas por los resultados de
la evaluación.
Colaborar con socios que sirven a la comunidad Latinx para facilitar discusiones
en grupos pequeños con padres de jóvenes en el rango de edad objetivo.

Solicitud de Entrevistas con Miembros de la Comunidad
Comunicarse con conexiones cálidas con quienes los entrevistadores tienen
relaciones existentes.
Subraye que la entrevista ayudará a las organizaciones comunitarias a abogar
por ellas y planificar soluciones a estos problemas comunes.
Solicite recomendaciones para otros entrevistados de las entrevistas iniciales y
use esta red para expandirse más allá de aquellos que tienen conexiones con los
entrevistadores.
Colabore con los distritos escolares y otros grandes socios de la comunidad
para identificar posibles entrevistados.
Establezca una base de datos de entrevistados, anotando patrones en la
geografía de dónde viven y trabajan los entrevistados para diversificar las
ubicaciones. Las escuelas, iglesias y otras organizaciones pueden ayudar a
identificar posibles entrevistados en ciertas áreas geográficas. Pregunte sobre el
transporte, el cuidado de los niños y cualquier otra barrera potencial para la
participación que pueda reducirse con el horario/lugar de la entrevista y
ofrezca opciones.
Proporcione debates grupales en viviendas de bajos ingresos, en iglesias, en
negocios durante la hora del almuerzo.

 Recomendaciones para la Replicación de Proyectos 
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Caja de
Herramientas

Realización de Entrevistas con Miembros de la Comunidad
Validar la sensibilidad del tema.
Concéntrese en tener una conversación, no en realizar una entrevista.
Estas discusiones requieren vulnerabilidad por parte del entrevistado. Puede
ayudar a equilibrar las diferencias percibidas en el poder si el entrevistador
también puede compartir alguna vulnerabilidad, tal vez conectándose con
una experiencia personal.

Engaging Community Members after the Interview
Es fundamental demostrarle a la comunidad que ha sido escuchada y que las
organizaciones comunitarias están utilizando los datos según lo previsto.
Haga un seguimiento con notas de agradecimiento.
Invite a los entrevistados a un evento para compartir los hallazgos del
proyecto y discutir los posibles diseños de programas para abordar las
necesidades identificadas. Invite a los responsables de la toma de decisiones a
compartir lo que han aprendido de la evaluación y cómo la están utilizando.

Recomendaciones para la Replicación de Proyectos cont.

 

“A través de las entrevistas con la comunidad Latinx, hemos aprendido que los
problemas de suicidio juvenil y uso de drogas o alcohol se agravan debido a la falta de
recursos como vivienda y padres que trabajan muchas horas. Los padres que quieren
estar presentes y brindar apoyo no tienen los medios para hacerlo. Aquí es donde la

comunidad puede unirse y ayudar a apoyar a estas familias. Lo que es efectivo es que
todas las organizaciones y agencias estén en sintonía y trabajen juntas para ayudar

combatir el problema. Y siempre preguntando a las familias qué necesitan y
haciéndoles definir sus propias necesidades”.

- Tanya Alvarado, Servicios para Familias de los Judías
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Evaluación Comunitaria Dirigida por Latinxs
Correo Electrónico de Muestra: Compromiso de Socios para Reclutar Entrevistadores

Querido/a XXX,
           Me complace invitarlo a una nueva y emocionante oportunidad con Communities
That Care Summit County. Con fondos de la Fundación Katz Amsterdam, CTC llevará a
cabo una evaluación comunitaria sobre prevención juvenil con padres hispanos/latinos,
y estamos interesados   en la posibilidad de que se una a nuestro esfuerzo como
entrevistador comunitario. La evaluación cubrirá la prevalencia de factores clave de
riesgo y protección para la salud mental de los jóvenes, el uso de sustancias y el suicidio
y dará forma a las comunicaciones estratégicas y al compromiso con la comunidad
durante los próximos cinco años. Los entrevistadores brindarán un contacto directo e
individual con la comunidad hispana/latina en todo el condado de Summit e
involucrarán a padres y jóvenes en conversaciones sobre salud mental, consumo de
alcohol y drogas. Los resultados de la evaluación de la comunidad se compartirán
ampliamente con organizaciones en el condado de Summit. Se adjunta descripción del
puesto.
           Este proyecto a corto plazo se extiende de febrero a junio de 2022. Los
entrevistadores recibirán una compensación de hasta $XX en función de los resultados.
El compromiso implica asistir a una entrevista inicial con el personal de CTC, una
orientación del proyecto, reuniones mensuales y revisar y proporcionar comentarios y
aportes sobre los resúmenes u otros productos desarrollados como resultado del
proyecto. El tiempo, el espacio y el formato en persona o virtual es flexible según las
necesidades del entrevistador y los miembros de la comunidad. Se le pide a cada
entrevistador que complete entrevistas con 4 hogares en el condado de Summit. Los
entrevistados recibirán estipendios por su tiempo.
           Si bien nos comunicamos con usted debido a sus calificaciones y conocimiento de
la comunidad hispana/latinx en el condado de Summit, estamos realizando reuniones
individuales con los candidatos para analizar el puesto en detalle y responder preguntas.
Si está interesado, seleccione un espacio de esta encuesta de SignUp Genius para
programar una hora para reunirse con el equipo de CTC.
           Si esta oportunidad no es adecuada para usted en este momento, no dude en
recomendar a un colega.

Gracias,

Ejemplo de Correo Electrónico a Socios para Reclutar Entrevistadores

Caja de Herramientas
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Jóvenes, especialmente aquellos de 12 a 18 años y/o en los grados 6 a 12.
Salud mental, incluidas la ansiedad y la depresión. Los conceptos asociados con la
salud mental incluyen sentimientos de estrés, sentirse abrumado, sentirse solo o
aislado, sentirse excesivamente preocupado e ideación suicida.
Consumo de sustancias, incluido cualquier consumo de alcohol por parte de jóvenes
menores de 21 años, especialmente menores de 18 años, vapeo y consumo de
marihuana. El alcohol puede incluir cerveza, vino, licor, sidras "duras", seltzers "duras".
Vapear puede incluir sabores de vapeo o cualquier otro producto. La marihuana puede
incluir marihuana consumida a través de vapeo, fumada, comestible u otras formas.

Evaluación Comunitaria 
Hispanic/Latinx

Ejemplo de Descripción de Puesto de Entrevistador

Plazo del Proyecto: Finales de febrero/marzo – junio 30, 2022
Compromiso de tiempo: alrededor de 15 horas

Compensación: hasta $ xx dependiendo de los entregables completados

Las entrevistas con informantes clave (KII, por sus siglas en inglés) son entrevistas
cualitativas en profundidad con miembros de la comunidad como parte de una evaluación
sobre el uso de sustancias y la salud mental de los jóvenes en el condado de Summit. Las
entrevistas ayudan a proporcionar detalles y contexto para los datos cuantitativos
recopilados a través de encuestas como SHARP. Con el KII, esperamos recopilar
información de una amplia gama de residentes de la comunidad, incluidos profesionales,
padres y jóvenes, que tienen conocimiento directo sobre la ansiedad, la depresión, el
suicidio, el alcohol, el vapeo y el consumo de marihuana de los jóvenes. Comprender las
perspectivas de la comunidad sobre estos temas ayudará a CTC a planificar formas
efectivas de involucrarse con la comunidad y elevar a los miembros de la comunidad para
liderar la prevención juvenil.

El alcance de estas discusiones incluye:

Ejemplo de Descripción 
de Puesto de Entrevistador

“Aprendimos que los padres a menudo no saben cómo iniciar estas conversaciones con
sus adolescentes. No conocen el momento adecuado ni la edad adecuada. Su falta de

conocimiento de lo que sucede en la escuela o en la comunidad son desafíos.
Es posible que ni siquiera se den cuenta de que sus hijos están expuestos”.

 -Miriam García, Holy Cross Ministries

Caja de Herramientas
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Asista a una conversación virtual uno a uno con el equipo de CTC para revisar los
antecedentes del proyecto y proporcionar información sobre el proceso. Regístrese a
través del siguiente enlace.
https://www.signupgenius.com/go/10c0d4ba9a828abf9c25-community
Asista a una capacitación virtual de 2 horas sobre políticas y protocolos para realizar
las entrevistas, recopilar y reportar datos. Regístrese a través del enlace de encuesta
de doodle. https://doodle.com/poll/e9gfr2bayuhzzfcg?
utm_source=poll&utm_medium=link
Identifique a posibles entrevistados en la comunidad y lleve a cabo actividades de
divulgación.
Proporcione una breve reseña de las entrevistas, incluido que representa a CTC para
este proyecto.
Explique claramente que Communities That Care Summit County es una organización
sin fines de lucro con sede en Summit County que trabaja para mantener a los jóvenes
del condado de Summit a salvo del suicidio, sobredosis y otros daños asociados con el
consumo de alcohol y drogas, y que estas entrevistas son parte de una evaluación de
toda la comunidad. .
Programe entrevistas y maneje toda la logística relacionada con la planificación de las
entrevistas.

Siga todos los protocolos de entrevista.
Proporcione transparencia sobre el propósito de la entrevista, cómo se utilizarán los
datos, la confidencialidad de los datos y el seguimiento.
Fomente un contexto conversacional que sea abierto, sin prejuicios y escuchando
para comprender.
Organice conversaciones de 45 a 60 minutos con miembros de la comunidad sobre
sus percepciones de la salud mental de los jóvenes y el uso de sustancias en el
condado de Summit, especialmente en torno a los factores de la comunidad que
contribuyen a las actitudes de los padres favorables al uso de sustancias, las bajas
percepciones de riesgo y la ansiedad y depresión de los jóvenes.
Tome notas detalladas de la entrevista.

El papel del entrevistador es el siguiente:
Antes de la entrevista

Durante la entrevista

Ejemplo de Descripción 
de Puesto de Entrevistador cont.

Caja de Herramientas
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Complete los formularios de documentación de estipendio en nombre de los
entrevistados para incluir el nombre, la dirección postal y el número de teléfono.

Envíe las notas completas de la entrevista.
Si un miembro de la comunidad identifica a otras personas que pueden estar
interesadas en participar en la entrevista, pase esa información de contacto a
Mary Catherine Jones (Evaluadora de CTC).
Identifique a los miembros de la comunidad que estén interesados, más allá de la
entrevista, en tomar medidas en torno a la salud mental comunitaria y la
prevención del uso de sustancias y remítalos a Mary Catherine Jones (Evaluadora
de CTC).
Identificar las lecciones aprendidas del proceso de alcance comunitario.
Identificar temas en las entrevistas y preparar informes.
Según corresponda, refiera a los entrevistados a los recursos de la comunidad
para abordar los problemas urgentes que surjan durante las entrevistas.

Después de la entrevista

“Todavía hay muchas dudas para que los padres latinxs busquen servicios de salud
mental servicios para sus hijos. No quieren ser vistos como padres que fracasaron o

ser los que el barrio está juzgando”.
-Stephanie Santana, Centro Cristiano de Park City

Caja de Herramientas
Ejemplo de Descripción 
de Puesto de Entrevistador cont.
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Artículo
Fecha de

Vencimiento
Propósito Producto

Monto de
Entregable

Participar en entrevista con CTC (<45
mins)

Antes del 15 de
marzo de 2022

Haz preguntas sobre el
puesto de entrevista.

Proporcione antecedentes
sobre CTC. Evaluar la

idoneidad para la
oportunidad.

Entrevista completa N/A

Asistir a la orientación requerida del
proyecto dirigida por CTC

(2 horas)

Antes del 28 de
marzo de 2022

Antecedentes y
habilidades de la

entrevista de orientación
del proyecto. Revisión de

formularios y
documentación.

Documentación de
asistencia

$XX

Realizar entrevistas con 4 hogares
comunitarios hispanos/latinxs del

condado de Summit (45-6o minutos
cada uno) y completar informes

Antes del 30 de
mayo de 2022

Facilite una conversación
bidireccional sobre los

factores de riesgo y
protección prioritarios para
el consumo de sustancias

y la salud mental de los
jóvenes.

Al menos 4 informes
de entrevista
completados

$XX/reporte

Asistir a reuniones mensuales de
entrevistadores de evaluación

comunitaria (60 minutos cada una)

abril, mayo,
junio, 2022

Discuta cómo van las
entrevistas, identifique

temas emergentes.
Discuta cualquier

consejo/inquietud sobre el
proceso de evaluación.

Documentación de
asistencia

XX total

Participar en la Reunión de Revisión y
Conclusión

(2 horas)

Antes del 30 de
junio de 2022

Revise los temas
descubiertos durante las

entrevistas.
Analizar y sacar
conclusiones.

Recomendar próximos
pasos.

Presentación de
documento

resumen ($100)
Participación en
reunión ($200)

$XX

Revisar resúmenes, informes u otros
productos desarrollados por CTC

como parte de este proyecto (2 horas)

Antes del 31 de
octubre de 2022

 
Comentarios

proporcionados
$XX

Entregables

Caja de Herramientas
Ejemplo de Descripción 
de Puesto de Entrevistador cont.
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Proyecciones de Entrevistador Uno a Uno

CTC es una coalición de miembros de la comunidad que están comprometidos con
la prevención del uso de sustancias y el suicidio, la ansiedad y la depresión entre los
jóvenes.
Por “uso de sustancias por parte de los jóvenes” nos referimos al consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas antes de la edad legal (21 años en nuestro estado). El
alcohol incluye vino, cerveza, refrescos y cualquier otra bebida que contenga
alcohol.

Los datos locales continúan mostrando que nuestros jóvenes experimentan altos
índices de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. A veces los
llamamos "estrés", sentirse "abrumado" y otros términos.
Algunos niños usan alcohol, tabaco u otras drogas para lidiar con el estrés.
Queremos prevenir las sobredosis de alcohol y drogas y acabar con el suicidio
juvenil.
CTC reúne a varias organizaciones comunitarias y nos enfoca en objetivos comunes.

Estamos hablando con padres y jóvenes de todo el condado de Summit sobre sus
actitudes, creencias y experiencias con el consumo de alcohol, vapeo y drogas por
parte de menores.
Para incluir a las familias hispanas en la evaluación, estamos buscando
entrevistadores que puedan salir a la comunidad y hablar con los padres sobre sus
percepciones y acciones relacionadas con el tratamiento de los problemas de salud
mental de los jóvenes y el consumo temprano de alcohol y drogas.
¿Qué piensas sobre este proyecto? ¿Cómo crees que será recibido por la
comunidad?

Proyecciones de Entrevistador Uno a Uno
Descripción General: Katz Evaluación Comunitaria Dirigida por Latinxs

Bienvenidos:

Propósito de la llamada: Proporcionar antecedentes sobre la evaluación y discutir la
posición del entrevistador; para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre el
proyecto y cómo funcionará el puesto.

Introducción a CTC:

Por qué es importante CTC:

De dónde provino la evaluación:

Caja de Herramientas
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Proyecciones de Entrevistador Uno a Uno cont.  

¿Hasta qué punto tuvo la oportunidad de revisar la descripción del trabajo y los
antecedentes del proyecto que se envió a su empleador?
¿Qué información sería útil para repasar juntos? ¿Empezar desde el principio o
preguntas específicas?

Los entrevistadores organizarán sus propias entrevistas con los miembros de la
comunidad. Pueden realizar entrevistas por teléfono, videollamada o en persona,
según lo que funcione mejor en una situación determinada. Esperamos que las
entrevistas duren entre 45 y 60 minutos y las entrevistas completas serán
elegibles para un estipendio. Pedimos a todos los entrevistadores que completen
entrevistas con cuatro hogares y documenten sus hallazgos de cada entrevista en
SurveyMonkey. Proporcionaremos una plantilla para los informes de las
entrevistas.
¿Qué habilidades y experiencia cree que es importante que los entrevistadores
tengan éxito al hablar con los miembros de la comunidad?
¿Qué aportas al puesto?
¿Qué entrenamiento necesitarías para tener éxito?
¿Qué tan cómodo se siente con la idea de encontrar personas para entrevistar?
¿Alguna idea sobre cómo harías esto?
¿Qué tan cómodo se siente con la idea de las entrevistas?
¿Qué tan cómodo te sientes con la idea de escribir informes detallados en
SurveyMonkey?

Información de Fondo:

Experiencia del Entrevistador:

Le pediremos que firme algunos documentos para comprometerse con el proyecto y
recopilar la información que necesitaremos para pagarle su estipendio. ¿Suena bien?

Pregúntame lo que sea.

Caja de Herramientas
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Community Assessment Interviewer Frequently Asked Questions

Do the families need to have firsthand experience with alcohol, drug use or youth
mental health issues?
No. Most community members initially say they do not have knowledge or
experience with these issues, but over the course of the interview they often share
valuable information. 
For many community members, the interview may be the first time they are sitting
down and having a conversation about youth substance use and mental health in
depth, and the interview can serve as a learning experience for both parties. 
We are hoping that these interviews will encourage community members to talk with
their peers and family about youth mental health and substance use.

Do I have to discuss all of the topics (alcohol, vapes, marijuana use and mental
health) with every interviewee?
We’d like to learn about all these topics, but people will gravitate toward some more
than others. Follow the gravitation of your interviewee and ask about the other
topics time permitting. Learn as much as possible about what is important to them
and why.

How should I direct an interviewee or family member who asks me for help with a
substance use or mental health problem? 
We encourage you to point them to these resources:
The CTC website has a “translate” button at the top right for Spanish
Youth Mental Health Toolkit/Juego de Herramientas for youth mental health
concerns (www.ctcsummitcounty.org, bottom of page)
CTC Get Help page https://ctcsummitcounty.org/get-help/
List of resources /lista de recursos (PDFs available for download)

Preguntas Frecuentes 
del Entrevistador

Caja de Herramientas
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Una coalición.
De los miembros de la comunidad (padres, profesionales, jóvenes)

Que se unen para hacer del condado de Summit un lugar más saludable
y seguro para criar niños al

Promoviendo la salud mental
Prevención del daño a los jóvenes por el alcohol y las drogas

Cualquiera puede unirse a CTC.
Alentamos a los padres que se preocupan por estos temas a hablar con sus
hijos, familias y vecinos sobre la importancia de la salud mental de los jóvenes y
la prevención del consumo de alcohol y drogas por parte de menores.
Damos la bienvenida a los padres y miembros de la familia para que se
involucren más y estamos felices de hablar con ellos para encontrar las
oportunidades que funcionen mejor para ellos. (Ver pregunta: ¿Qué
oportunidades están disponibles para los entrevistados que sienten pasión
por el tema?)

Aconsejamos que un "hogar" incluya a todas las personas alojadas en una sola
unidad de vivienda (apartamento, condominio, etc.) en el momento de la
entrevista.
Los miembros de la familia que residen en diferentes unidades de vivienda
pueden tener hogares separados.

Los hogares de los entrevistados deben estar ubicados en el condado de
Summit.

Como el objetivo es comprender una muestra representativa de la comunidad,
la mejor práctica es entrevistar a diferentes miembros dentro del mismo hogar
solo si se espera que brinden perspectivas sustancialmente diferentes.

¿Cómo debo explicar Communities That Care (CTC)?

¿Qué entendemos por “hogar”?

¿Dónde deben ubicarse los hogares?

¿Cuántas personas puedo entrevistar dentro de un hogar?

Preguntas Frecuentes 
del Entrevistador cont.

Caja de Herramientas
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Los entrevistados deben tener al menos uno de estos roles:
Padre/cuidador u otra relación con conocimiento directo de la salud mental
de los jóvenes del condado de Summit, el uso de alcohol, drogas o vapeo o
factores protectores como la conexión con la comunidad.
Líderes comunitarios informales, como conectores sociales, personas
influyentes y aquellos que están "en sintonía" con el pulso de la comunidad.

Estas entrevistas se centran en las perspectivas de los adultos y de los
padres/cuidadores.
Si encuentra un joven que esté interesado en compartir su perspectiva con el
proyecto, obtenga su información de contacto y haga un seguimiento con CTC.
CTC manejará todas las entrevistas de jóvenes.

Los estipendios están disponibles para los participantes que completen una
entrevista completa.
Si alguien se presenta durante una entrevista y contribuye sustancialmente, le
pedimos que utilice su criterio para determinar el número de entrevistas que se
completaron. Si ve que varios miembros de la familia están interesados, puede ser
prudente programar entrevistas adicionales en lugar de tener varios miembros de
la familia en una sola entrevista. Nuevamente, esto depende del entrevistador
para determinar caso por caso.

Sí, si no parece haber dinámicas que perjudiquen la divulgación de información
de otros.
Revise las declaraciones de confidencialidad, incluido que lo que se dice en la
entrevista permanece dentro del grupo de participantes de la entrevista. Es
posible que se necesite una declaración recordatoria al final de la entrevista.

¿Estamos entrevistando sólo a los padres?

¿Puedo entrevistar a jóvenes?

Si estoy realizando una entrevista con una persona y los miembros de la familia se
unen, ¿también son elegibles para recibir estipendios?

¿Puedo entrevistar a varios miembros de la familia juntos?

Preguntas Frecuentes 
del Entrevistador cont.

Caja de Herramientas
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Entrevistar a amigos cercanos y familiares puede comprometer la credibilidad de
los hallazgos. Si tiene familiares o amigos que estén interesados   en participar
como entrevistados, infórmele a MaryCatherine y estaremos encantados de
encontrar otro entrevistador para reunirse con ellos.
Le pedimos que lance una red amplia para llegar a las personas que podrían
quedar rezagadas por los métodos de muestreo tradicionales. Nuestro objetivo es
obtener una muestra amplia del condado de Summit que represente a personas
de diferentes vecindarios, niveles de ingresos y ocupaciones. Estas entrevistas
también son oportunidades para interactuar con miembros de la comunidad
sobre el importante trabajo de Communities That Care Summit County y
nuestros socios.

Le pedimos que discuta esto y obtenga el permiso de su empleador. Si su
empleador está de acuerdo, conéctelo con MaryCatherine. Queremos
asegurarnos de darles todo el crédito por su apoyo al proyecto, incluida la
documentación de una donación en especie o un estipendio por el uso del
espacio (si corresponde).

¡Sí!

¡Sí! Puede grabar entrevistas para tomar notas usando su propio
software/teléfono, pero debido a que contiene información de identificación
personal, le pedimos que tenga mucho cuidado para mantener la confidencialidad
y la privacidad.
En este momento, CTC no cuenta con un servicio de transcripción para español.
Si conoce uno que podamos poner a disposición de todos los entrevistadores
para este proyecto, ¡háganoslo saber!

¿Hay restricciones para entrevistar a mis propios familiares, amigos y personas en
mi red social?

¿Puedo realizar entrevistas en la ubicación de mi empleador?

Si puedo identificar más de cuatro hogares para entrevistar, ¿puedo
recomendarlos a otros entrevistadores?

¿Puedo grabar entrevistas o usar un servicio de transcripción?

Preguntas Frecuentes 
del Entrevistador cont.

Caja de Herramientas
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CTC requiere que los entrevistadores escriban las entrevistas para cada hogar en
SurveyMonkey. Usaremos esta herramienta para rastrear la participación en las
entrevistas, otorgar estipendios a los miembros de la comunidad y recopilar
datos cualitativos para analizarlos para el proyecto. Puede ingresar notas en
inglés o español. [Insert survey link]

¡Sí! Infórmenos con al menos 48 horas de anticipación, si es posible, y
configuraremos un enlace para usted.

¡Sí! Si tiene a alguien a quien no puede entrevistar debido a la programación,
háganoslo saber y le encontraremos otro entrevistador.

Esta podría ser una gran oportunidad. Si una organización comunitaria (grupo
religioso, sin fines de lucro, biblioteca, etc.) ha coordinado la reunión, hable con
MaryCatherine, ya que puede haber varios enfoques y algunas consideraciones
para la asociación y los estipendios.
¿Puedo recomendar a miembros de la comunidad para que se conviertan en
entrevistadores?
¡Sí! Este es el primero de un proyecto de varias fases y buscaremos involucrar a
más miembros de la comunidad, especialmente a aquellos que están preocupados
por el uso de sustancias y la salud mental de los jóvenes. Proporcione la
información de contacto de cualquier posible entrevistador al personal de CTC,
cualquier nota sobre la comunicación (por ejemplo, si debemos planificar la
asistencia de interpretación/traducción cuando nos comuniquemos).

¿Dónde puedo documentar mis notas de la entrevista?

¿Puedo usar la cuenta Zoom de CTC para entrevistas?

Si no puedo programar una entrevista con un miembro de la comunidad que está
interesado debido a mis propias limitaciones/disponibilidad de programación,
¿puedo recomendarlo a otros entrevistadores?

Si estoy al tanto de una reunión (reunión comunitaria, actividad de la iglesia, grupo
de apoyo, etc.) donde puede haber una oportunidad de estar en la agenda, ¿estaría
permitido? ¿Cómo funcionarían los estipendios?

Preguntas Frecuentes 
del Entrevistador cont.

Caja de Herramientas
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Las entrevistas se consideran voluntarias (no compensadas) y esperamos que las
personas se sientan motivadas por la oportunidad de contribuir a su comunidad
sobre un tema importante. CTC proporciona un estipendio de $XX por entrevista
de adulto completada para compensar los costos del entrevistado asociados con
la participación y/o reducir las barreras que de otro modo podrían impedirles
participar (cuidado de niños, tiempo libre del trabajo, transporte, acceso a la
tecnología, etc.). Tenga en cuenta que el estipendio no es un incentivo, un pago a
cambio de información ni tiene la intención de motivar a las personas a la
entrevista que no están interesadas en la oportunidad.

La entrevista podría considerarse cortesía profesional o sociedad (no elegible
para el estipendio) si 1) la entrevista ocurre durante el tiempo de trabajo
remunerado, 2) la entrevista se ajusta al trabajo remunerado del individuo y 3) el
individuo es considerado como un representante de su organización
La entrevista se consideraría una contribución de la comunidad (elegible para el
estipendio) si 1) la entrevista se realiza fuera del horario de trabajo remunerado,
2) no hablan en nombre de su agencia ni la representan durante la entrevista, y 3)
no reciben compensación por ello. participando en la entrevista por su
empleador.

¿Cómo se compensa a los entrevistados?

¿Puedo proporcionar un estipendio a los miembros de la comunidad cuya
experiencia en los temas proviene de su trabajo profesional?

“Estaba muy agradecido por esta asociación que nos da la oportunidad de abrir un
espacio seguro para nuestras familias. Para que las familias sientan que hay un espacio
donde pueden hablar abiertamente, tener sus preguntas abiertamente y compartir entre

ellos. Cuando invitamos a nuestras familias a esta conversación, no hubo dudas.
Estaban dispuestos a hablar abiertamente sobre esto porque sentían que tenían la

confianza de que la gente no iba a compartir la información. No teníamos un plan de
estudios que teníamos que seguir. Fue realmente como un micrófono abierto y solo
estábamos facilitando. Habían tantos preguntas de nuestras familias que quieren

aprender. Ellos realmente quieren saber cómo pueden ayudar a sus hijos”.
 -Tanya Alvarado, Servicio de Familia Judía

Preguntas Frecuentes 
del Entrevistador cont.

Caja de Herramientas
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Cuando informe sobre su entrevista en Survey Monkey, indique si hay personas
que recomendaría para una participación adicional en CTC. Encontraremos una
manera de incluirlos (CTC es más que reuniones) y probablemente tendremos
más entrevistas con informantes clave, grupos focales, eventos comunitarios, etc.
¡donde nos encantaría que se unan a nosotros!

El primer paso y el más importante que pueden dar los miembros de la
comunidad es hablar con sus amigos y familiares sobre el consumo de sustancias
y la salud mental entre los jóvenes. Puede recomendarlos cuando complete el
formulario de informe de la entrevista.

Para muchos miembros de la comunidad, la entrevista puede ser la primera vez
que se sientan y tienen una conversación en profundidad sobre el uso de
sustancias y la salud mental entre los jóvenes, y la entrevista puede servir como
una experiencia de aprendizaje para ambas partes.

Esperamos que estas entrevistas animen a los miembros de la comunidad a
hablar con sus compañeros y familiares sobre la salud mental de los jóvenes y el
uso de sustancias.

Anime a los miembros de su comunidad a seguir a @CTCSummitCounty en
Facebook e Instagram si están en las redes sociales. Nuestras publicaciones están
en español y estamos trabajando arduamente en mensajes cultural y
lingüísticamente específicos. De hecho, esperamos que nuestras entrevistas
ayuden a que nuestros mensajes sean más efectivos.

¿Qué oportunidades están disponibles para los entrevistados que sienten pasión
por el tema?

“Los padres a veces solo necesitan alguien con quien hablar. No tienen familiares
alrededor. No tienen apoyo familiar. No tienen abuelos. Han dejado todo y están

prácticamente aquí solos”. – en referencia al hecho de que tantos padres latinos en Park
City son inmigrantes.

 -Tanya Alvarado, Servicio de Familia Judía

Preguntas Frecuentes 
del Entrevistador cont.

Caja de Herramientas
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La comunidad del condado de Summit se ha visto sacudida recientemente por la
trágica muerte de un joven de 18 años. Esto deja a muchas familias aferrándose a
sus hijos con fuerza, preguntándose cómo pueden mantenerlos a salvo. Nuestra
comunidad ha tenido dificultades para hablar sobre salud mental en el pasado,
pero estas circunstancias nos obligan a tener nuevas conversaciones. Estoy
trabajando como voluntario en Communities That Care Summit County.
Communities That Care es un grupo de padres y miembros de la comunidad del
condado de Summit que se unen para ver cómo podemos prevenir estas
tragedias en nuestra comunidad. Queremos que todos los niños de nuestro
condado crezcan seguros y saludables, especialmente en la comunidad latina. ¿Le
interesaría hablar conmigo sobre sus experiencias como padre o cuidador en
nuestra comunidad? Nuestro enfoque está en aquellos que tienen hijos en los
grados 6 a 12.

Vi que tienes hijos adolescentes. ¡Felicidades! Sé que esta puede ser una edad
difícil para algunos padres. ¿Cómo te está funcionando? Soy voluntario en un
grupo comunitario que tiene como objetivo mantener a nuestros niños seguros y
libres de problemas con el alcohol y las drogas. Me interesaría hablar con usted
sobre cómo ha hablado con sus hijos sobre la salud mental, el alcohol y las drogas
y cómo logra mantenerlos seguros y saludables a medida que crecen. También
tengo curiosidad por saber qué consejo le daría a otros padres que tienen
dificultades para comunicarse con sus jóvenes. ¿Le interesaría programar un
horario para hablar conmigo?

Iniciadores de Conversación para Reclutar Miembros de la Comunidad para Entrevistas

Aquí hay algunas sugerencias para iniciar conversaciones con miembros de la
comunidad para invitarlos a entrevistas. ¿Qué haría para adaptar estos enfoques para
ser culturalmente más competentes para la población latina del condado de Summit?

Iniciadores de Conversación para
Reclutamiento de Entrevistados

Caja de Herramientas
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Soy voluntario de Communities That Care, un grupo de padres y profesionales
que trabajan para proteger a los niños del condado de Summit de los daños del
alcohol, las drogas y el suicidio. No estoy seguro si se enteró de la reciente
muerte de un adolescente en nuestra comunidad, pero estamos buscando formas
de asegurarnos de que ninguna otra familia sufra esta experiencia. Estamos
hablando con los padres de toda la comunidad para aprender cómo los padres
pueden tener una buena comunicación con sus hijos sobre la salud mental, el
alcohol y el consumo de drogas. ¿Le interesaría hablar conmigo sobre sus
experiencias como padre, lo que ha funcionado para usted y lo que recomendaría
a otros? También puedo compartir con ustedes algunos recursos para ayudar a
los padres a comunicarse mejor con sus hijos sobre la salud mental y el consumo
de alcohol y drogas.

Estupendo muchas gracias. Agradezco su disposición. Nuestra conversación
puede durar hasta una hora, así que para ayudar a cubrir sus costos, puedo
ofrecerle un estipendio de $100 después de que se complete la entrevista. ¿Eso
funcionaría para ti? Luego intercambie información de contacto y trabaje para
establecer una hora y un lugar para reunirse.

Si ellos dicen que sí ...

“He notado que estamos muy segregados, muy separados, como saben, los hispanos y los
grupos de cuello blanco… Realmente quiero hacer algo al respecto. E incluso si puedo

comenzar muy poco a poco al presentar a pequeños grupos de personas, para que
puedan escuchar diferentes perspectivas de las cosas, realmente quiero hacer eso”.

–Joven Latinx del Condado de Summit

Iniciadores de Conversación para
Reclutamiento de Entrevistados

Caja de Herramientas
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Ejemplo de Apertura para Entrevistas

 Muchas  gracias por aceptar esta conversación. Realmente aprecio su tiempo y
disposición para hablar sobre la salud mental de los jóvenes y el consumo de
alcohol y drogas. Como ya mencioné antes, Communities That Care es un grupo
de padres, jóvenes y profesionales que se unen para detener los daños del
consumo de alcohol y drogas y el suicidio entre los jóvenes del condado de
Summit.

Cuando digo "jóvenes", me refiero a niños menores de 18 años.
Cuando digo "alcohol", me refiero a cualquier tipo de cerveza, licor, cóctel u
otra bebida que contenga aunque sea una pequeña cantidad de alcohol.
Cuando digo "consumo de drogas", mucha gente piensa inmediatamente en
cocaína y metanfetamina. La marihuana también se considera una droga.
Cuando hablo de "salud mental", me refiero a cuando las personas se sienten
estresadas o abrumadas, o tienen dificultad para concentrarse o sentirse bien
porque están preocupadas.

Quiero hacerle saber que nuestra conversación es confidencial. Estoy hablando
con muchos padres de toda la comunidad para comprender los patrones en la
forma en que hablamos con los jóvenes sobre la salud mental y el alcohol y las
drogas. Mi equipo de entrevistadores reunirá toda esta información para ver
cómo podemos ayudar a los padres a comunicarse mejor con sus hijos.
Le pido su información de contacto para poder enviarle una tarjeta de regalo
después de que termine nuestra conversación. No daremos su información de
contacto a ninguna otra organización o individuo.
Reconozco que la conversación puede ser delicada y puede ser difícil hablar de
cualquiera de estas cosas. Lo respeto y puede optar por finalizar la entrevista en
cualquier momento. No tienes que responder ninguna pregunta que no quieras.
¿Te gustaria continuar?

Apertura de la entrevista

Valoramos los esfuerzos de prevención de CTC dirigidos al uso de sustancias y el
suicidio de los jóvenes. Apreciamos los recursos que CTC brinda a esta comunidad y
sentimos que sus inversiones en salud mental también respaldan nuestra misión de
empoderar a los estudiantes de bajos ingresos de Park City "hacia ya través de" la

universidad.
-Jen O'Brien Programa Bright Futures de la Fundación Educativa de Park City

Caja de Herramientas
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Ejemplos de Preguntas de Entrevista

Agradezco que se tome el tiempo para hablar conmigo sobre la salud mental de
los jóvenes y el consumo de alcohol y drogas. ¿Qué tan importante es este tema
para usted y por qué?
Entre todos los desafíos de criar niños sanos en el condado de Summit, ¿qué tan
preocupado está por comunicarse con sus hijos sobre el alcohol, el consumo de
drogas y el suicidio?
¿Cuáles son las reglas de su familia sobre los niños menores de 18 años que
beben cerveza, licor u otros tipos de alcohol? ¿Qué límites ha establecido sobre
cuánto pueden beber y bajo qué circunstancias?
¿Qué desafíos ha tenido con sus hijos bebiendo cerveza, licor u otros tipos de
alcohol? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene sobre el consumo
de alcohol de sus hijos?
¿Cuáles son las reglas de su familia sobre los niños que usan marihuana? ¿Qué
límites ha establecido sobre la cantidad o el tipo de marihuana que pueden usar?
¿Cuáles son las reglas de su familia sobre el uso de cigarrillos electrónicos y
vaporizadores?
¿Cómo logras que tus hijos sigan las reglas? ¿Qué pasa si rompen las reglas?
¿Cómo ha hablado con sus hijos sobre estas reglas?
¿Cómo sabe qué tan bien sus hijos siguen las reglas cuando usted no está
presente?
Hablamos de que los jóvenes se sienten estresados, abrumados, preocupados y, a
veces, tienen dificultad para concentrarse, no pueden dormir o duermen
demasiado y tienen dificultades en la vida. Algunos niños tienen más dificultades
con esto que otros. ¿Cómo habla su familia acerca de estos sentimientos? A
veces puede ser difícil para los jóvenes decirles a sus padres cuando tienen
problemas. ¿Qué haces para estar abierto a estas conversaciones?
¿Qué tan bien siente que se comunica con sus hijos? ¿Qué tan bien se comunican
sus hijos con usted?
¿Qué consejos o recursos ayudarían a los padres como usted a comunicarse
mejor con sus hijos sobre el alcohol, las drogas y la salud mental?

Ejemplos de Preguntas de Entrevista
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Si pudiera cambiar algo sobre el condado de Summit para que sea un lugar más
fácil para criar niños sanos y seguros, ¿qué cambiaría?
¿Qué le gustaría que otros padres del condado de Summit supieran sobre cómo
pueden proteger a sus hijos de los daños del consumo de alcohol o drogas? Si
pudiera regalarte un micrófono en un festival, ¿qué les dirías a los padres?
¿Qué les diría a los padres sobre cómo pueden ayudar a sus hijos cuando tienen
problemas de salud mental?

Enviaré su dirección para que pueda recibir una nota de agradecimiento y un
estipendio por la conversación de hoy.
¿Hay otros padres o miembros de la comunidad con los que me recomendaría
hablar? ¿Puede compartir su información de contacto conmigo para que pueda
hacer un seguimiento con ellos?

JSolo quedan algunas preguntas.

Muchísimas gracias por su tiempo.

Ejemplos de Preguntas de Entrevista
Caja de Herramientas
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Plantilla de Informe de Entrevista - Inglés
Caja de Herramientas

Su nombre
Fecha de la Entrevista 

Fecha y hora 
Fecha 

Ubicación de la Entrevista 
Lugar público (biblioteca, restaurante, centro comercial, etc.)
Residencia del entrevistado
Residencia de un familiar o amigo del entrevistado
Lugar de trabajo del entrevistado
Mi vehiculo
Vehículo del entrevistado
Reunión virtual (Zoom, Teams, etc.)
Aplicación de vídeo (WhatsApp, Messenger, etc.)
Otra (especificar)

Una 
Mas de una

Entrevista grupal (varias personas constantemente participaron en la
entrevista al mismo tiempo)
Serie de entrevistas (entrevistas consecutivas con diferentes personas en el
hogar)
Entrevista ad hoc (la entrevista estaba programada con una persona pero
otras participaron intermitentemente durante esa entrevista)
Reunión
Evento familiar o social
Otra (especificar)

Información de Contexto

1.
2.

a.
b.

3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Información del entrevistado

Cuéntenos sobre los participantes de la entrevista.
   4. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas en esta visita?

a.
b.

   5. Este fue un…
a.

b.

c.

d.
e.
f.
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Nombre y Apellido
Dirección de Envio
Dirección Física
Ciudad/Pueblo 
Código postal/ZIP
Dirección de Correo Electrónico
Número de teléfono 

Nombre y Apellido
Dirección de Envio
Dirección Física
Ciudad/Pueblo 
Código postal/ZIP
Dirección de Correo Electrónico
Número de teléfono 

Nombre y Apellido
Dirección de Envio
Dirección Física
Ciudad/Pueblo 
Código postal/ZIP
Dirección de Correo Electrónico
Número de teléfono 

Ingrese la información de todos los entrevistados que recibirán un estipendio para
esta entrevista. Si todos los entrevistados tienen la misma dirección postal, puede
ingresar "igual" en los campos de Dirección postal para los demás.

   6. Nombre del entrevistado
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

   7. Nombre del Entrevistado
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

  8. Nombre del Entrevistado
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

 
 

Plantilla de Informe de Entrevista - Inglés
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Nombre y Apellido
Dirección de Envio
Dirección Física
Ciudad/Pueblo 
Código postal/ZIP
Dirección de Correo Electrónico
Número de teléfono 

Nombre y Apellido
Dirección de Envio
Dirección Física
Ciudad/Pueblo 
Código postal/ZIP
Dirección de Correo Electrónico
Número de teléfono 

Escuela intermedia (grados 6 a 8, edades 12-14)
Escuela secundaria (grados 9 a 12 o de 15 a 18 años)
Adulto joven (edades 19-24)
Adulto (24-64)
Mayor (65+) 

Treasure Mountain 
Ecker Hill 
South Summit 
North Summit 
Otra (especificar)

Park City 
North Summit 
South Summit 
Winter Sports School
 Otra (especificar)

  9. Nombre del Entrevistado
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

10. Nombre del Entrevistado 
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

  11. ¿Qué edad(es) tenía(n) el(los) entrevistado(s)?
a.
b.
c.
d.
e.

  12. ¿Qué escuela(s) intermedia(s) están representadas?
a.
b.
c.
d.
e.

  13. ¿Qué escuelas secundarias están representadas?
a.
b.
c.
d.
e.

  

Plantilla de Informe de Entrevista - Inglés
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Inglés 
Español 
Ambos

Actitudes de los padres hacia el vapeo juvenil, el alcohol y el consumo de drogas
Percepciones de los jóvenes sobre el riesgo asociado con el vapeo, el alcohol y el
consumo de drogas
Ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental de los jóvenes
Conectividad comunitaria

Alcohol 
Marihuana (incluidos los porros, los comestibles y los vaporizadores en los
que se identifica que la marihuana se vaporiza)
Cigarrillos Vape
Otras drogas
Ninguna de las anteriores

  14. ¿En qué idioma(s) se realizó la entrevista?
a.
b.
c.

Factores de Riesgo y protección

 15. ¿Cuáles de las siguientes sustancias se discutieron sustancialmente en la
entrevista? Por "sustancialmente", queremos decir que se dedicó algún tiempo a
abordar específicamente la sustancia.

a.
b.

c.
d.
e.

  16. ¿Qué aprendió sobre las actitudes de los padres hacia el consumo de alcohol,
vapeo y drogas entre los jóvenes?
   17. ¿Qué aprendió sobre las percepciones de los jóvenes sobre los riesgos asociados
con el consumo de alcohol, vapeo y drogas?
  

Plantilla de Informe de Entrevista - Inglés
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Estrés, ansiedad, depresión o trauma de los padres
Estrés juvenil, ansiedad, depresión o trauma 
Percepciones de la salud mental
Acceso a los servicios de salud mental
Uso de servicios de salud mental o recursos comunitarios para abordar
problemas de salud mental
Autolesiones juveniles, como cortarse
Pensamientos, ideación o intentos suicidas de los jóvenes
Dolor
Ninguna de las anteriores 
 Otra (especificar)

Sí, pidieron recursos.
Sí, ofrecí recursos pero fue para su información.
No, no pensé que fuera relevante.
No, ya están conectados con recursos.
No, no están interesados. 
Otra (especificar)

Sí, pidieron recursos.
Sí, ofrecí recursos pero fue para su información.
No, no pensé que fuera relevante.
No, ya están conectados con recursos.
No, no están interesados. 
Otra (especificar)

  18. ¿Cuáles de los siguientes temas de salud mental se discutieron sustancialmente
en la entrevista?

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

 19. ¿Qué aprendió sobre la ansiedad y la depresión de los jóvenes, incluida la
prevalencia de problemas de salud mental, la voluntad de buscar ayuda y el acceso a
apoyo de salud mental?
 20. ¿Qué aprendió sobre las conexiones familiares y comunitarias y su papel en la
protección de los jóvenes contra los problemas de salud mental y el uso de
sustancias?
 21. ¿Cuáles son los puntos clave de esta entrevista?
 22. ¿Qué le llamó la atención o le llamó la atención de esta entrevista?
 23. ¿Recomendó la lista de recursos de salud mental de CTC durante esta entrevista?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

  24. ¿Recomendó el Juego de Herramientas de Salud Mental para Jóvenes durante
esta entrevista?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
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No se necesita seguimiento 
Conocí a alguien que sería un gran entrevistador
Este entrevistado debe ser considerado para un estipendio mayor/adicional
debido a las circunstancias exigentes
Este entrevistado sería un gran socio comercial para CTC
Este entrevistado sería un gran miembro de la coalición para CTC.
Proporcione el nombre (si hay varios entrevistados) y cualquier otra
información

 25. ¿Qué mensajes necesitan escuchar los padres/adultos sobre el uso de sustancias
y la salud mental en los jóvenes?
 26. ¿Qué mensajes necesitan escuchar los jóvenes sobre el uso de sustancias y la
salud mental?

Seguimiento

Recomendaciones para que CTC haga un seguimiento con un entrevistado
 27. ¿Cuál de los siguientes tipos de seguimiento es necesario?

a.
b.
c.

d.
e.
f.

 28. ¿Algo más que quieras compartir?

¡Gracias! Por favor, envíe sus notas de la entrevista.

 

“Estoy emocionado de ser parte de este proceso, la evaluación de datos, porque es
algo que siento muy fuertemente. Soy parte de la comunidad Latinx y

Quiero ser parte de las personas o proveedores de servicios que están haciendo
 Este es un tema importante y en el que debemos centrarnos”.

 –José "Chicho" Santana

Plantilla de Informe de Entrevista - Inglés
Caja de Herramientas
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Su nombre
Fecha de la entrevista

Fecha/Hora
Fecha 

Configuración de la Entrevista
Ubicación pública (biblioteca, restaurante, centro comercial, etc.)
Residencia del entrevistado
Residencia de familiar o amigo del entrevistado
Lugar de trabajo del entrevistado
Mi vehículo
Vehículo del entrevistado
Reunión virtual (Zoom, Teams, etc.)
Aplicación de vídeo (WhatsApp, Messenger, etc.)
Otro (especificar)

Una
Más de uno

Entrevista grupal (varias personas participaron constantemente en la
entrevista al mismo tiempo)
Entrevista en serie (entrevistas consecutivas con diferentes personas en el
hogar)
Entrevista ad hoc (la entrevista estaba programada con una persona pero
otras participaron intermitentemente durante esa entrevista)
Reunión
Evento familiar o social
Otro (especificar)

Informe de la Entrevista 

1.
2.

a.
b.

3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Información del Entrevistado

Cuéntenos sobre los participantes de la entrevista.
   4. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas en esta visita?

a.
b.

   5. ¿Era esto una...
a.

b.

c.

d.
e.
f.

Plantilla de Informe de Entrevista - Español
Caja de Herramientas
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Nombre y Apellido
Dirección de envio
Dirección física
Ciudad/Pueblo
Código postal/ZIP
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono

Nombre y Apellido
Dirección de envio
Dirección física
Ciudad/Pueblo
Código postal/ZIP
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono

Nombre y Apellido
Dirección de envio
Dirección física
Ciudad/Pueblo
Código postal/ZIP
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono

Ingrese la información de todos los entrevistados que recibirán compensación por
esta entrevista. Si todos los entrevistados tienen la misma dirección postal, puede
ingresar "igual" en los campos de Dirección postal para los demás.

  6. Nombre del entrevistado
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

  7. Nombre del entrevistado
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

  8. Nombre del entrevistado
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

  

Plantilla de Informe de Entrevista - Español
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Nombre y Apellido
Dirección de envio
Dirección física
Ciudad/Pueblo
Código postal/ZIP
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono

Escuela intermedia (grados 6 a 8, edades 12-14)
Escuela secundaria (grados 9 a 12 o de 15 a 18 años)
Adulto joven (edades 19-24)
Adulto (24-64)
Mayor (65+)

Treasure Mountain 
Ecker Hill 
South Summit 
North Summit
Otra (especificar)

Park City 
North Summit 
South Summit 
Winter Sports School
Otra (especificar)

  9. Nombre del entrevistado
   a. Nombre y Apellido
   b. Dirección de envio
   c. Dirección física
   d. Ciudad/Pueblo
   e. Código postal/ZIP
   f. Dirección de correo electrónico
   g. Número de teléfono

10. Nombre del entrevistado
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

  11. ¿Qué edad(es) tenía(n) el(los) entrevistado(s)?
a.
b.
c.
d.
e.

  12. Qué escuela(s) intermedia(s) están representadas
a.
b.
c.
d.
e.

  13. Qué escuela(s) secundaria(s) están representadas
a.
b.
c.
d.
e.

 

Plantilla de Informe de Entrevista - Español
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Inglés
Español
Ambos idiomas

Actitudes de los padres hacia el uso de cigarrillos electrónicos por parte de los
jóvenes, el consumo de alcohol y drogas
Percepciones de los jóvenes sobre el riesgo asociado con los cigarrillos
electrónicos, el alcohol y el consumo de drogas
Ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental de los jóvenes
Conectividad comunitaria

Alcohol
Marihuana (incluidos los porros, los comestibles y los cigarrillos electrónicos
en los que se identifica que la marihuana se vapea)
Cigarrillos electrónicos
Otras drogas
Ninguna de las anteriores

   14. ¿En qué idioma(s) se realizó la entrevista?
a.
b.
c.

Factores de riesgo y protección

15. ¿Cuáles de las siguientes sustancias se discutieron sustancialmente en la
       entrevista? Por "sustancialmente", queremos decir que se dedicó algún tiempo a
       abordar específicamente la sustancia.

a.
b.

c.
d.
e.

  16. ¿Qué aprendió sobre las actitudes de los padres hacia el consumo de alcohol,
       cigarrillos electrónicos y drogas entre los jóvenes?
  17. ¿Qué aprendió sobre las percepciones de los jóvenes sobre los riesgos asociados
       con el consumo de alcohol, cigarrillos electrónicos y drogas?
  

Plantilla de Informe de Entrevista - Español
Caja de Herramientas
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Estrés, ansiedad, depresión o trauma de los padres
Estrés juvenil, ansiedad, depresión o trauma
Percepciones de la salud mental
Acceso a los servicios de salud mental
Uso de servicios de salud mental o recursos comunitarios para abordar
problemas de salud mental
Autolesiones juveniles, como cortarse
Pensamientos, ideación o intentos suicidas de los jóvenes
Dolor
Ninguna de las anteriores
Otros (especificar)

Sí, pidieron recursos.
Sí, ofrecí recursos pero fue como "para su información"
No, no pensé que fuera relevante.
No, ya están conectados con recursos.
No, no están interesados.
Otros (especificar)

Sí, pidieron recursos.
Sí, ofrecí recursos pero fue como "para su información"
No, no pensé que fuera relevante.
No, ya están conectados con recursos.
No, no están interesados.
Otros (especificar)

  18. ¿Cuáles de los siguientes temas de salud mental se discutieron sustancialmente
       en la entrevista?

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

 19. ¿Qué aprendió sobre la ansiedad y la depresión de los jóvenes, incluida la 
       prevalencia de problemas de salud mental, la voluntad de buscar ayuda y el 
       acceso a apoyo de salud mental?
 20. ¿Qué aprendió sobre las conexiones familiares y comunitarias y su papel en la 
       protección de los jóvenes contra los problemas de salud mental y el uso de 
       sustancias?
 21. ¿Cuáles son los puntos clave de esta entrevista?
 22. ¿Qué destaco o le llamó la atención de esta entrevista?
 23. ¿Recomendó la lista de recursos de salud mental de CTC durante esta 
        entrevista?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

  24. ¿Recomendó el Juego de herramientas de salud mental para jóvenes durante
        esta entrevista?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
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No se necesita seguimiento
Conocí a alguien que sería un gran entrevistador.
Este entrevistado debe ser considerado para una compensación
mayor/adicional debido a las circunstancias apremiantes
Este entrevistado sería un gran socio comercial para CTC
Este entrevistado sería un gran miembro de la coalición para CTC
Proporcione el nombre (si hay varios entrevistados) y cualquier otra
información.

  25. ¿Qué mensajes necesitan escuchar los padres/adultos sobre el consumo de 
        sustancias y la salud mental en los jóvenes?
 26. ¿Qué mensajes necesitan escuchar los jóvenes sobre el uso de sustancias y la
       salud mental?
 27. ¿Cuál de los siguientes tipos de seguimiento es necesario?

a.
b.
c.

d.
e.
f.

 28. ¿Algo más que quiera compartir?

¡Gracias! Por favor, envíe sus notas de la entrevista.

Plantilla de Informe de Entrevista - Español
Caja de Herramientas
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Entrevistador Agendas de Reuniones Mensuales
Caja de Herramientas

¿Qué esperas de este proyecto?
Concebir las entrevistas como “conversaciones comunitarias” -una calle de doble
sentido

Reclutamiento y preparación de entrevistas.
Completar entrevistas
Documentación de entrevistas
Estipendios

Consejos para entrevistas
Ejemplos de preguntas de entrevista
preguntas frecuentes
Enlace de SurveyMonkey para informes

Cómo encontrar personas para entrevistar
como invitarlos
Iniciar un diálogo sobre temas delicados

Sin juzgar
Ambiente de aprendizaje seguro
queriendo entender

Idioma/términos a usar/evitar
¿Preguntas?
¿Qué más necesitas para sentirte seguro?

Volver a reunirse en un mes
Llame o envíe un correo electrónico si se siente atascado o inseguro

Entrevistador Agendas de Reuniones Mensuales 

Reunión 1: Capacitación de entrevistadores 
Introducción: El “Por qué” del Proyecto

Funciones de los entrevistadores: el "cómo" del proyecto

Basecamp/Compartir Documentos: Herramientas de Proyecto

Discusión

Próximos Pasos
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¿Cómo va el alcance a los hogares? ¿Qué estás haciendo para la divulgación?
¿Cuáles son las lecciones de divulgación aprendidas para compartir?
¿Algún material o recurso que podamos proporcionar al grupo?

¿Cómo van las entrevistas? ¿A quién has entrevistado?
¿Qué va bien con las entrevistas?
¿En qué podemos trabajar o ayudarnos entre todos?
¿Algún problema con el ingreso de información en SurveyMonkey?

¿Qué patrones estás viendo hasta ahora?
¿Qué tan abiertos están los miembros de la comunidad a compartir este tipo de
información?
¿Algo que te haya sorprendido?
¿Algo que te haya preocupado? 

¿Próximas oportunidades de entrevistas y eventos relacionados?
Continúe publicando preguntas en Basecamp

Reuniones 2-3
Bienvenidos

Alcance

Entrevistas

Salud Mental Juvenil, Consumo de Alcohol, Vapeo y Drogas

Próximos Pasos

Entrevistador Agendas de Reuniones Mensuales
Caja de Herramientas
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¿Cuáles son tus conclusiones de este proyecto?
¿Cómo se ve afectada la comunidad por la salud mental de los jóvenes y el uso de
sustancias?
¿Qué tan abiertos y dispuestos están los padres a discutir estos temas?
¿Qué recursos necesitan los padres para ayudarlos a lidiar con estos problemas?

¿Cómo ha cambiado este proyecto su comprensión de la salud mental de los
jóvenes y el uso de sustancias en el condado de Summit?
¿Cómo ha cambiado este proyecto la forma en que ve su papel en el apoyo a la
juventud?

¿Necesitamos hacer más entrevistas?
¿Qué nos falta por aprender para alcanzar los objetivos del proyecto?
¿Cómo podemos involucrar más profundamente a los miembros de la comunidad
hispana en el logro de estos objetivos?
¿Qué papel les gustaría desempeñar a los entrevistadores en el futuro?
¿Cómo cree que su organización contribuye a la evaluación adicional?

Reunión 4: Analizar datos e identificar temas
Bienvenidos

Actualizaciones del entrevistador

¿Cuáles son los temas generales que hemos identificado como resultado de
nuestras entrevistas?

Mirando Hacia Adentro.

      la salud mental y la prevención del consumo de sustancias?

¿A dónde vamos desde aquí?

Entrevistador Agendas de Reuniones Mensuales
Caja de Herramientas
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