
 

Programa de Oregón de Centros de Salud con Base en la Escuela 

Ficha Informativa del Padre/Guardian: Participación Juvenil en la Sesión de 

Escucha 

 

Propósito: El Programa de Salud de la Escuela y la adolescencia, The 

Adolescent and School Health (ASH) Program, de la Autoridad de la Salud de 

Oregón, Oregon Health Authority (OHA), está llevando a cabo en el invierno del 

2023, sesiones de escucha para oír a los jóvenes en edad de preparatoria 

(mayores de 15). Durante las sesiones de escucha, a los participantes juveniles 

se les preguntará acerca de los Shool-Based Health Centers (SBHCs), Centros 

de Salud con Base en la Escuela y sus experiencias y necesidades alrededor de 

los servicios de salud incluyendo la salud mental, la salud reproductiva y la 

confidencialidad. La información compartida será usada para apoyar la 

planeación del Programa SBHC de Oregón. 

Procedimiento: Esperamos llevar a cabo de 4 a 6 sesiones de escucha, las 

cuales serán de forma remota por Zoom. Cada sesión consistirá de 5 a 7 

participantes y será facilitada por un miembro del personal de ASH. La sesión de 

escucha durará aproximadamente 90 minutos. La sesión consistirá en un grupo 

de discusión y  responder a preguntas de encuesta. 

Participación Voluntaria: La participación de su hijo en esta sesión de escucha 

es voluntaria. Su hijo no está obligado a participar en este grupo. Si su hijo 

participa el puede disfrutar de la conversación tanto mucho o poco como esté a 

gusto. 

Beneficios y Riesgos: Cada participante recibirá una tarjeta de regalo de $50. 

Un beneficio adicional para los participantes es la oportunidad de informar a 

OHA sobre las experiencias y opiniones de sus hijos sobre los SBHCs. No hay 

riesgos conocidos por la participación de su hijo en este Proyecto. Su hijo podría 

experimentar alguna consternación por participar en la sesión al oír el tema, por 

favor notifíquelo al contacto enlistado al final de este documento. 

Confidencialidad: Esta sesión de escucha es confidencial. A los participantes a 

la sesión se les asignarán seudónimos (un color) durante la duración de la 



discusión para mantener el anonimato. Sólo el personal de ASH podrá tener 

acceso a la información de la participación de su hijo en este grupo. El grupo de 

discusión será analizado por temas y el seudónimo de color será utilizado para 

asignar algún comentario. Un reporte de este estudio puede ser publicado o 

compartido con organizaciones socias, sin embargo, solo los resultados o el 

grupo no identificado será mencionado. Ningún tipo de identificación personal de 

su hijo será publicada o presentada. Pedimos a los participantes que respeten la 

privacidad de los otros miembros de la sesión no divulgando algún contenido de 

las discusiones. 

Preguntas: Si tiene preguntas sobre estas sesiones de escucha, o si no quiere 

que su hijo participe, puede contactar al coordinador del Programa de Centros 

de Salud con Base en la Escuela, Kate O’Donnell, o al Oregon SBHC program. 

Kate puede ser contactada en: kathryn.m.odonnell@dhsoha.state.or.us   o en el 

503-509-3832. 

  

 


