
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Ubicaciones: 
 

Nuestra atención de niños es en dos 
lugares diferentes dependiendo de sus 

necesidades: 

 
UNC Children’s Hospital 

101 Manning Drive 
Chapel Hill, NC 27514 

 
UNC Primary Care Clinic  

1512 E. Franklin St. 
Suite 100 

Chapel Hill, NC 27514 
 

 
 

 
UNC Beacon  
Clínica de evaluación pediátrica 
 
Quiénes somos: 
La clínica de evaluación pediátrica (CEP) 
proporciona evaluaciones completas en 
su consultorio de pacientes externos, 
incluyendo evaluaciones médicas 
pediátricas de bebés, niños y 
adolescentes por quienes haya una 
preocupación de malos tratos, descuido 
y abandono o eventos traumáticos.  La 
clínica cuenta con un equipo de 
proveedores médicos y clínicos 
especialistas en salud mental.   
Cómo será la cita: 
Las citas en la CEP  duran por lo general 
aproximadamente 2 horas. 
Cuando llegue, tendrá la oportunidad de 
hablar con un médico clínico sin que el 
niño esté presente. Es posible que un 
médico de salud mental entreviste a su 
niño.    
 
Al final de la cita, hablaremos  sobre la 
importancia del examen físico, la 
entrevista  y otra información que se 
haya obtenido durante la cita de su niño.  
También le diremos si hubiera 
remisiones a otros servicios.  
 

 

PROGRAMA BEACON DE 
UNC HOSPITALS   

CLÍNICA DE EVALUACIÓN 
PEDIÁTRICA 

UNC HOSPITALS BEACON PROGRAM 

CHILD EVALUATION CLINIC 

984-974-0470 
www.med.unc.edu/beacon 
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Qué hace la Clínica de Evaluación 
Pediátrica:  

Nuestro personal se reúne con el 
padre, la madre o el cuidador para 
conocer los antecedentes médicos del 
niño. Hablaremos sobre el motivo por 
el cual el niño fue remitido a la clínica.  
Para los niños de 3 años en adelante 
es posible que se grabe la entrevista 
para saber qué es lo que el niño 
experimentó y determinar las 
necesidades de los servicios.  No 
proporcionamos  terapia de salud 
mental en la cita.  
 
Hacemos una exploración física 
completa de pies a cabeza.  NO 
hacemos una exploración «interna» o 
invasiva. Es diferente a la exploración 
que le hacen a una mujer adulta.  
 
Si hubiera sospecha de abuso sexual, 
haremos pruebas de infecciones por 
transmisión sexual o pruebas de 
embarazo, si fueran indicadas. Para 
otras inquietudes, es posible que se 
hagan pruebas adicionales de 
laboratorio o radiografías. 
 
Trabajamos en equipo  con los 
servicios de bienestar de  niños e 
investigadores policiales para 
asegurarnos de que todos los niños y 
las familias reciban los servicios 
necesarios. 
 
 
 
 

 

Citas de terapia de seguimiento: 
 
Muchos niños, después de las 
experiencias de malos tratos, se 
benefician del apoyo que reciben 
durante las sesiones de terapia. Si 
quiere saber sobre apoyo adicional para 
usted, su niño o alguien de la familia, le 
proporcionaremos información acerca 
de los terapeutas de salud mental o 
terapeutas del comportamiento que se 
encuentran en su localidad.  Estos 
terapeutas han recibido entrenamiento 
en un tipo de terapia que se conoce con 
el nombre de terapia cognitiva-
conductual centrada en el trauma 
(TFCBT, por sus siglas en inglés).  
También puede buscar terapeutas 
especializados en su localidad a través 
del Programa NC Child Treatment 
Program: 
https://ncchildtreatmentprogram.org 
 

 
 
 
 

Agencias de investigación:  
 
Si se hace una investigación sobre el 
posible maltrato o descuido del niño, 
les proporcionaremos a los 
investigadores las actualizaciones sobre 
la cita de su niño.  
 
Cómo preparar a su niño para la 
evaluación: 
 
Dígale a su niño que va a ir al médico 
para que le hagan una revisión médica.  
 
Esta visita es similar a la revisión 
normal que le hace el pediatra o el 
médico de cabecera. Los componentes 
del examen pueden incluir un examen 
de los órganos genitales.  
 
NO necesita decirle al niño los motivos 
de la cita.  Sin embargo, debe escuchar 
a su niño si quisiera hablar. Ayúdenos a 
saber lo que le contó el niño a usted 
acerca de sus preocupaciones  y cómo 
se siente. 
 
Cuéntenos cualquier preocupación que 
tuviera usted o el niño para que 
podamos ayudar a que su niño se sienta 
más cómodo.  
 
Como expertos en cuidados de la salud 
especializados en este tipo de 
problemas, entendemos que esta visita 
puede ser estresante. Nuestra meta es 
darles apoyo a usted y su niño de la 
mejor manera posible. 
Durante la visita, por favor díganos si 
hay algo que podamos hacer para que 
usted y su niño estén más cómodos. 
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