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Promoting, supporting, and strengthening children’s earliest relationships 

prenatal to age six 
 

 
ENDORSEMENT PARA LA PRÁCTICA CULTURALMENTE SENSIBLE Y ENFOCADA EN LAS RELACIONES,  

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL DEL BEBÉ Y LA PRIMERA INFANCIA® 
El Endorsement® es una credencial reconocida internacionalmente que se utiliza para demostrar la especialización en el 

campo de la salud mental infantil-primera infancia (IECMH). Endorsement® apoya y reconoce el desarrollo de 
profesionales que trabajan con mujeres embarazadas, bebés, niños pequeños y sus familias o en su nombre. 

Endorsement® se utiliza con 30 associaciones estadounidenses para la salud mental infantil y dos associaciones 
internacionales. Cada una de esas asociaciones es miembro de la Alianza del Avanze para la Salud Mental Infantil.  

 
¿Quién puede aplicar? 
Cualquier profesional que tenga experiencia trabajando con o en representación de mujeres embarazadas, bebes, niños 
pequeños, padres y/u otros cuidadores y cumpla con los requisitos educativos, laborales, de capacitación y supervisión / 
consulta reflexiva (RSC) especificados para Endorsement ® (ver página 2). 

 
¿Por qué solicitar el Endorsement®? 

1. Crecer y desarrollarse como profesional en el área, de rápido crecimiento, de bebes, niños pequeños y familias. 
2. Ser reconocido por empleadores y pares por haber alcanzado un nivel de competencias en una práctica 

culturalmente sensible y centrada en las relaciones que promueve IECMH. 
3. Para apoyar mejor a las mujeres embarazadas, bebes, niños pequeños, familias, estudiantes, agencias e 

instituciones en la promoción de IECMH. 
 

Pasos para el Endorsement®: 
1. Regístrese en EASy, el sistema basado en el web de CT-AIMH para compilar aplicaciones para Endorsement®: 

https://easy.mi-aimh.org/ctaimh . La primera vez que visite EASy, seleccione “Registrarse” en “¿Nuevo 
solicitante?” EASy requiere que proporciones una breve descripción de tu trabajo, educación y experiencias de 
RSC. Complete el proceso de registro, envíe y pague la tarifa de registro de EASy.1 

2. Inicie sesión en EASy utilizando el nombre de usuario y la contraseña que le envió EASy por correo electrónico y 
comience a preparar su solicitud (se tarda un mínimo de 4 semanas en completarse).  Una vez completada envié 
su solicitud y pagué la tarifa de procesamiento de Endorsement® 

3. Su solicitud pasará por una revisión de 2 niveles para confirmar que ha documentado las competencias y 
requisitos requeridos para el Endorsement®. Para los solicitantes de Especialista en Salud Mental Infantil y 
Mentor de Salud Mental Infantil, también deberá presentar y pasar un examen escrito 

4. Endorsement®  
 
La aplicación del Endorsement® incluye: 

1. Educación Especializada, trabajo, capacitación en el servicio y entradas de la Supervisión/Consulta reflexiva 
2. Transcripciones oficiales/ Certificado de Estudios oficial de cada institución educativa /Universidad donde obtuvo 

un titulo 
3. Tres formularios de calificación de referencia; completado electrónicamente a través de EASy 
4. Código de Ética, firmado electrónicamente vía EASy 
5. Acuerdo del Endorsement®, firmado electrónicamente a través de EASy 

 
Requisitos para mantener el Endorsement®: 

1. Membresía en curso en CT-AIMH (u otra asociación para la Salud Mental Infantil) 
 

1 La membresía active en una asociación para la salud mental infantil también se requiere al momento de la inscripción o registro. 
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2. Participación anual en un mínimo de 15 horas de capacitación basado en relaciones, relaciones con la promoción 
del desarrollo socioemocional y los principios y prácticas de Salud mental infantil en la infancia temprana.  

3. Participación anual con un mínimo de 12 horas de Supervisión/Consulta reflectiva.  Esto no aplica para los 
solicitantes de Asociados de Infantes y Familias, Mentor de Salud Mental Infantil-Normas o Mentor de Salud 
Mental Infantil-Investigador/Profesorado. 

 
CT-AIMH ENDORSEMENT (IMH-E®) PATHWAYS2 

 Asociado de Infantes y 
Familias (IFA) 

(PROMOCION) 

Especialista de Infantes y 
Familias (IFS) 

(PREVENCION) 

Especialista en Salud 
Mental Infantil (IMHS) 

(INTERVENCION) 

Mentor de Salud Mental Infantil 
(IMHM) 

(MACRO) 
Educación Cualquier título 

académico3  
OR 
Mínimo 2 años de 
experiencia de trabajo o 
voluntariado en un role 
relacionado con 
Infantes o primera 
infancia4 

Licenciatura o Maestría Maestría o Postgrado  Maestría o Postgrado 
Experiencia de 
Trabajo 

Mínimo 2 años de servicio 
de prevención y / o 
intervención temprana con 
niños de 0-36 meses de 
edad. y sus familias; sirvió 
a un mínimo de 10 familias  

Mínimo 2 años, 
postmaestría, Salud Mental 
Infantil práctica, trabajando 
de parte de la relación 
cuidador-infante (ejemplo: 
psicoterapia de padres e 
infantes) 

mínimo 3 años como líder de Salud 
Mental Infantil (normas, 
investigación/ profesorado y/o 
clínica) y proveedor de 
Supervisión/Consulta Reflexiva por 
más de 3 años. 5 

Capacitaciones en 
Servicios 

Mínimo 30 horas, 
promedio de 40 horas 

Mínimo 30 horas, 
promedio de 50 horas 

Mínimo 30 horas,  
promedio de 75 horas  
 

Mínimo 30 horas,  
promedio de 75 horas  
Un mínimo de 15-horas debe ser 
una formación didáctica sobre la 
disposición RSC6 

Membresía con  
CT-AIMH u otra 
Asociación para la 
Salud Mental Infantil 

Si Si Si Si 

Código de Ética Firmado 
 

Firmado 
 

Firmado 
 

Firmado 
 

Acuerdo del 
Endorsement®  

Firmado 
 

Firmado 
 

Firmado 
 

Firmado 
 

Supervisión/Consulta 
Reflexiva (RSC) 

N/A Mínimo 24 horas dentro de 
un período de 12 a 24 
meses mientras trabaja 
con bebés, niños pequeños 
y familias y / o proporciona 
supervisión al personal que 
brinda servicios a bebés, 
niños pequeños (desde el 
nacimiento hasta los 36 
meses) y sus familias.  

Un mínimo de 50 horas 
dentro de un período de 12 
a 24 meses mientras trabaja 
con bebés, niños pequeños 
y familias. 

Clínica solamente: mínimo 50 
horas en un período de 12 meses a 
24 meses mientras trabaja con 
bebés, niños pequeños y familias. 
Un mínimo de 25 horas de RSC 
recibido debe ser sobre el RSC que 
el solicitante proporciona a otros 

Calificaciones de 
Referencias 

Tres 
(del actual supervisor del 
programa, maestro, 
capacitador, consultor o 
padre / receptor del 
servicio) 

Tres 
1. Supervisor actual del 
programa, maestro, 
entrenador o consultor. 
2. Persona que 
proporciona RSC 
3. Otro supervisor, 
maestro, entrenador o 
consultor; o un colega 

Tres 
1. Supervisor actual del 
programa, maestro, 
entrenador o consultor. 
2. Persona que proporciona 
RSC 
3. Otro supervisor, maestro, 
entrenador o consultor; 
colega; o supervisado (si el 
solicitante es un supervisor) 

Tres 
(Consulte los requisitos de IMHM 
para obtener pautas específicas 
sobre quién debe completar los 
formularios de calificación de 
referencia para solicitantes de 
Clínica, Política e Investigación / 
Profesorado). 

Examen escrito No No Si Si 
Solicitud El solicitante presentará una solicitud que demuestre que ha cumplido tanto los requisitos como las competencias especificadas 

para el Endorsement® para el cual está solicitando. Los detalles sobre las competencias se pueden encontrar dentro de las 
Directrices de competencia® 

 

 
2 Esto es solo un resumen; para obtener una descripción completa de los requisitos por categoría de Endorsement®, comuníquese con el Coordinador de Endorsement de su 
asociación, ctaimh@yale.edu.. 
3 IFA los solicitantes deben cumplir con los requisitos de Educación o Trabajo, no necesitan cumplir con ambos.   
4 Para los solicitantes de IFA, la experiencia de voluntariado puede cumplir con el criterio de trabajo si era a) experiencia supervisada con mujeres 
durante el embarazo o con bebés, niños pequeños y familias Y b) incluyó capacitación especializada. Los ejemplos incluyen CASA, Dula o especialista en 
vida infantil. 
5 Solo los solicitantes clínicos de IMHM deben cumplir con el requisito de ser proveedores por más de 3 años. 
6 Solo los solicitantes clínicos de IMHM deben cumplir con el requisito de asistir a capacitación didáctica sobre la provisión de RSC. 
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Lista de cuotas del Endorsement® 
 Asociado de Infantes y 

Familias 
Especialista de Infantes y 

Familias 
Especialista en Salud 

Mental Infantil 
Mentor de Salud Mental Infantil 

Cuota de 
Inscripción/Registro 

$15 $15 $25 $25 

Cuota de 
procesamiento 

$25 $100 $300 $400 

Total $40 $115 $325 $425 

 


