MEMORANDO
DE:
[ In s e r t n a m e o f i n s t a l l a t i o n , s c h o o l , c a m p , f a c i l i t y]
ASUNTO: Programa de Asesoría Conductual Militar y para la Vida Familiar para Niños
y Jóvenes.
1. Esta carta es para informarle sobre los servicios del Programa de Asesoría
Conductual Militar y para la Vida Familiar para Niños y Jóvenes (CYB-MFLC).
Debido a los desafíos únicos que enfrentan las familias de militares, el
Departamento de Defensa está ofreciendo este servicio de asesoría privada no
médica y confidencial a los miembros del servicio militar, familias del ejército y a
los hijos de los miembros del servicio militar en los Programas para Niños y
Jóvenes, (DoDEA), Agencias Educativas locales, programas de verano de
DoDEA CYP, Operación Purple Camps de la Asociación Nacional de Familias
del Ejército, campamentos de Defensa/Reserva y Operación Campamentos para
hijos de militares.
2. Los consejeros de CYB-MFLC puede apoyar a los centros, escuelas, programas
de verano y campamentos y trabajar con hijos de militares y sus familias de las
formas siguientes:
• Observar, participar e involucrarse en actividades con niños y jóvenes.
• Proporcionar interacción directa con los hijos de militares.
• Modelar técnicas conductuales y proporcionar retroalimentación.
• Sugerir cursos de intervenciones conductuales adecuados a la edad para
mejorar las aptitudes conductuales y de manejo de problemas.
• Proporcionar acercamiento a los padres militares cuando estén
disponibles, como cuando dejan o recogen a sus hijos o en eventos
familiares.
• Estar disponible para que los padres militares se comuniquen para solicitar
orientación y apoyo.
• Facilitar grupos psicosociales-educativos.
• Conducir capacitaciones para el personal y los padres.
• Recomendar referencias a programas familiares militares y otros
recursos según sea necesario.
3. El consejero puede ayudar a los padres militares, hijos de militares y centros
con los siguientes tipos de problemas:
• Comunicación
• Autoestima/autoconfianza
• Resolución de conflictos
• Técnicas para el manejo del comportamiento
• Intimidación
• Ayuda para que los niños manejen los sentimientos de ira
• Relaciones con hermanos y padres
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4. El consejero también puede trabajar con hijos de militares en lugares como
excursiones y otras actividades patrocinadas por el centro, campamento o
escuela.
5. El consejero está disponible para acomodar las citas y las reuniones/actividades
después del horario de atención y los fines de semana con aviso anticipado.
6. En ningún momento el consejero se reunirá en forma individual con un niño
fuera del campo visual de un empleado del CYP, DoDEA, LEA o del
campamento o un padre/tutor.
7. El consejero solo puede utilizar los materiales aprobados por OSD para las
capacitaciones, grupos y cualquier otra actividad.
8. Excepto por los requisitos estatales, federales y militares obligatorios de
denuncia (p. ej., Violencia doméstica, abuso infantil y deber de advertir
sobre alguna situación), así como la revisión supervisada de DoD del
servicio que recibió en caso de algún evento adverso o dañino, el apoyo que
ofrece MFLC es privado y confidencial con el fin de motivar el mayor
grado de participación.

Nombre del niño en letra de molde:
Seleccione únicamente una casilla de las siguientes:

Entiendo la descripción anterior del programa CYB-MFLC y
otorgo mi autorización para que mi hijo participe en los servicios de
CYB-MFLC. Esta autorización es válida durante toda la inscripción
de mi hijo. Entiendo que puedo revocar esta autorización en
cualquier momento, por escrito.

No autorizo que mi hijo participe en los servicios de CYB-MFLC.

_______________________________________
FIRMA DEL PADRE O TUTOR
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