asesoria psicológia
profesional
¿EN QUÉ CONSISTE?
Es un servicio que apoya a los líderes del sacerdocio al momento de ministrar a
miembros que experimentan retos emocionales y sociales graves como: trastornos
mentales, embarazos fuera del matrimonio, problemas matrimoniales y familiares,
atracción a las personas del mismo sexo, adicciones a drogas, alcohol, pornografía,
El servicio incluye material de orientación para los líderes así como la atención de
profesionales cuando sea necesario.

SERVICIOS QUE OFRECE
Consulta por medio de la Línea de ayuda a lideres
Intervención psicológica a afectados y familiares
Administración de red de psicólogos aprobados por la Iglesia en Centroamérica
Servicio de apoyo psicológico a misioneros antes y después de su servicio

ROL DE LOS OBISPOS
Los obi spos pueden j ugar un papel deci si vo al ayudar a estos mi embros a sanar y
recuperarse. Él puede contar con Servi ci os para l a Fami l i a para consegui r ayuda que
l e permi ta eval uar necesi dades, determi nar si es necesari o obtener consej erí a
prof esi onal y di sti ngui r qué recursos hay di sponi bl es para ayudar a l os mi embros con
di f i cul tades soci al es y emoci onal es. ( ver Manual 2: Admi ni straci ón de l a I gl esi a)

LÍNEA DE AYUDA PARA LIDERES
servi ci osparal af ami l i aSUD@churchof j esuschri st. org

+502-30209144

¿QUIÉN CUBRE LOS COSTOS DE ESTA ATENCIÓN?
Cada mi embro es responsabl e de cubri r l os costos de l a atenci ón que reci ba, si n
embargo, cuando l os mi embros no puedan costear el tratami ento, el obi spo puede
eval uar l a si tuaci ón, ayudarl e por medi o del Pl an de autosuf i ci enci a y si el caso l o
ameri ta proceder con l a ayuda de Of rendas de Ayuno. La duraci ón del tratami ento
depende de cada caso.

¿CÓMO UTILIZAR MEJOR ESTOS RECURSOS EN SU
MINISTRACIÓN?
1. Busque l a guí a del Señor para cui dar y f ortal ecer a l os hermanos que reci ba con
desaf í os de este ti po. Tenga presente que muchos de estos mi embros pueden
necesi tar una atenci ón prof esi onal que compl emente su apoyo espi ri tual .
2. Al encontrar un caso, repase l as pautas general es ( de l os recursos de i nter net al reverso) para entender mej or l a si tuaci ón que enf renta ese mi embro.
3. Si está consi derando i nvol ucrar a un prof esi onal en l a mi ni straci ón de al gún
mi embro, contacte a l a l i nea de ayuda para reci bi r asesorí a.
4. Conti nue mi ni strando al mi embro y manténgase en contacto con l os
prof esi onal es que estarán atendi endo al mi embro.
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Preguntas frecuentes
¿CÓMO SÉ SI ALGUIEN NECESITA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y DE DÓNDE
SALEN LOS FONDOS?
Cuando su conducta pone en ri esgo l a i ntegri dad del mi smo mi embro o l a de otra persona. El
obi spado puede ayudar si el mi embro no está en capaci dad de pagar por todo el tratami ento.

¿QUÉ DEBO HACER EN CASO DE UNA CRISIS EMOCIONAL?
Usted debe llamar a la línea de ayuda: +502 30209144

¿ EL OBISPO O EL PRESIDENTE DE ESTACA RECIBE UN INFORME DEL
AVANCE DE LAS SESIONES?
Los l í deres reci ben i nf ormaci ón del i ni ci o y progreso del af ectado, si n embargo por moti vos de
conf i denci al i dad y éti ca del prof esi onal , no está permi ti do i ncl ui r al l í i nf or maci ón personal .

¿CÓMO SE ASEGURA LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS CASOS SENSIBLES DE LOS
MIEMBROS?
La vi ol aci ón de l as conf i denci as y casos sensi ti vos puede dañar l a conf i anza, el testi moni o y l a f e de l os
mi embros. Los prof esi onal es no revel an i nf ormaci ón personal de l os af ectados ya que se cui da l a
i ntegri dad de estos.

¿QUÉ SUCEDE SI EL MIEMBRO AFECTADO NECESITA SER INTERNADO?
El líder o familiar debe llamar a la línea de ayuda para recibir dirección en cuanto a los Centros
aprobados para estos fines, ya que el afectado deberá ser evaluado previamente.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS RECURSOS PARA APOYAR A LAS FAMILIAS
EN TEMAS EMOCIONALES?
Puede contactarse con l a l í nea de ayuda o bi en encontrar recursos en l í nea
escaneando el si gui ente códi go QR.
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