
Elementos de una referencia efectiva

Escritas | Se debe proveer las referencias por escrita o, si se provee por teléfono, 
debe seguir con la información a continuación por escrita.  

Contienen información pertinente | Las referencias deben contener la 
siguiente información:

 Nombre del cliente que recibe la referencia

 Motivo de la referencia

	 La	organización	o	el	profesional—y	sus	datos—a	quien	se	refiere 
el cliente/padre

 Las horas en que los servicios referidos están disponibles

 Una lista de la información que el cliente/padre debe traer al 
encuentro referido 

 Su nombre, organización, y datos

 Cualquier comunicación de seguimiento requerida o información anticipada

 Apunte si una autorización para la divulgación de los datos es incluida en la 
referencia o se la mandará separadamente

Los profesionales deberían seguir estas reglas de 
práctica adecuada al hacer referencias.



Servicios de intervención de crisis | Un servicio de intervención de crisis es un 
servicio de emergencia que se provee cuando la salud o seguridad de un cliente 
esté en riesgo extremo. Un ejemplo es un padre que amenaza a suicidarse, tiene un 
plan y los medios para realizar tal plan. Los profesionales deben reconocer cómo y 
cuándo es necesario hacer una referencia para los servicios de intervención de crisis. 
El proceso puede variar de comunidad a comunidad y varía considerablemente de 
estado a estado.

Efectividad de la referencia | Los	profesionales	deben	verificar	cómo	funcionó	
la referencia con el cliente y la organización referida. ¿El profesional siente que la 
referencia combinó bien las necesidades del cliente con los servicios que ofrece la 
organización referida? ¿El cliente siente que recibió los servicios anticipados? ¿La 
organización referida le trató al cliente con dignidad y respeto

Servicios de coordinación | Cuando múltiples profesionales proveen servicios 
al mismo cliente o la misma familia, deben coordinar los servicios para evitar 
duplicación de servicios y confusión por parte de la familia. Una buena práctica 
es reunir a todos los profesionales y la familia para diseñar el plan de servicios. 
A principios de la reunión, empodere a los padres a hacer un papel de liderazgo 
en	definir	qué	necesitará	de	los	profesionales,	cómo	medirá	la	efectividad	de	los	
servicios, y qué papel harán cada uno en la provisión de servicios.

Alcance profesional | Los profesionales deben ser prudentes que no trabajar fuera 
de	su	alcance	profesional,	lo	cual	se	define	por	las	responsabilidades	de	su	puesto	y	
no por su preparación académica tampoco sus experiencias previas en el trabajo.

Conocer y entender los recursos disponibles en su comunidad | Los 
profesionales tienen una obligación ética de hacer referencias apropiadas para 
las familias y ayudarles en satisfacer sus necesidades. Puede ser una tarea de 
enormes proporciones mantenerse actualizados acerca de los recursos disponibles 
en la comunidad, en particular en escenarios urbanos. En comunidades rurales, 
el mayor desafío es ubicar servicios necesarios aunque no sean inmediatamente 
disponible en su comunidad. Muchas comunidades organizan reuniones mensuales 
o trimestrales para darles oportunidades a los profesionales contactar unos a otros 
y compartir información acerca de nuevos recursos. Puede que Ud. considere qué 
papel haría en proponer por recursos necesarios que no estén disponibles en su 
comunidad actualmente.


