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Evaluaciones de 
salud para niños en 
cuidado sustituto
Información sobre recursos para padres

Necesidades de evaluación 
Tipo de evaluación Edad del niño 

Evaluación de la salud física (se vence en 30 días) Todos los niños, 
independientemente de la edad. 

Evaluación de la salud dental (se vence en 30 días) Niños de 1 año en adelante. 

CANS (evaluación de necesidades y fortalezas de niños y adolescentes) 
(se vence en 36 días)

Todos los niños, 
independientemente de la edad. 

Evaluación de la salud mental (se vence en 60 días) Niños de 3 años en adelante. 

Evaluación de intervención temprana (se vence en 60 días) Niños menores de 3 años.

Evaluaciones de salud 
para niños en cuidado sustituto  
¿Qué se requiere y cuándo? En Oregón, cualquier niño que ingrese al cuidado sustituto, también conocido 
como cuidado tutelar, necesita hacerse evaluaciones de salud (exámenes).

 z Evaluación de la salud física: Todos los niños, independientemente de la edad, deben someterse a una 
evaluación física completa dentro de los 30 días posteriores a su ingreso al cuidado sustituto. La Academia 
Estadounidense de Pediatría (AAP) recomienda un seguimiento de 3 meses después de la primera 
evaluación y una evaluación de la salud física cada 6 meses mientras se encuentre en cuidado sustituto. 

 z Evaluación de la salud dental: Los niños de 1 año en adelante deben someterse a una evaluación 
dental dentro de los 30 días posteriores a su ingreso al cuidado sustituto. Se recomienda una 
evaluación de seguimiento cada 6 meses después de la primera evaluación. 

 z CANS (evaluación de necesidades y fortalezas de niños y adolescentes): Todos los niños, 
independientemente de la edad, deben someterse a una evaluación CANS dentro de los 36 días 
posteriores a su ingreso al cuidado sustituto. 

 z Evaluación de salud mental: Los niños de 3 años en adelante deben someterse a una evaluación de 
salud mental dentro de los 60 días posteriores a su ingreso al cuidado sustituto. Las evaluaciones de 
salud mental y las CANS se pueden realizar juntas. 

 z Evaluación de intervención temprana (EI): Los niños menores de 3 años deben someterse a una 
evaluación de EI dentro de los 60 días posteriores a su ingreso al cuidado sustituto. Es posible que 
algunos niños de 3 y 4 años también necesiten una evaluación de la IE. 

 z Por lo general, se recomiendan otros servicios continuos, como asesoramiento, desarrollo de 
habilidades, terapia interactiva entre padres e hijos y terapia de juego.

You can get this document in 
another language, format, large 
print or ask for an interpreter at no 
cost to you. Please call us at 
800-832-4580 (TTY 800-735-2900) 
to request a copy of this document 
or an interpreter.

Puede obtener este documento en 
otro idioma, otro formato o en letra 
grande o pedir un intérprete sin costo 
alguno para usted. Llámenos al 
800-832-4580 (TTY 800-735-2900) 
para pedir una copia de este 
documento o un intérprete.

2300 NW Walnut Blvd., Corvallis, OR 97330 
800-832-4580 (TTY 800-735-2900)

IHNtogether.org
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Por qué debe hacer una evaluación de la salud física 
Es posible que los niños que reciben cuidados sustitutos no hayan tenido visitas de rutina con su proveedor 
de atención primaria. Algunos niños pueden tener problemas de salud que no trataron o que aún 
desconocen. Hacerse un examen físico puede ayudar a identificar muchos problemas. En esta consulta, 
puede hacer cualquier pregunta de salud que tenga sobre el niño. Además, el niño puede hablar con 
el proveedor respecto de cualquier problema de salud que tenga. También es un buen momento para 
comenzar a colocarse o ponerse al día con las vacunas (inyecciones).

Por qué debe hacer una evaluación de salud dental  
Muchos niños no acuden al dentista hasta que surge un problema. Esto puede causar problemas que 
incluyen dolor y molestias al masticar y hablar. Los niños con problemas dentales también tienen más 
probabilidades de faltar a la escuela y de tener calificaciones más bajas. 

Todos los niños deben someterse a un examen dental tan pronto como les salgan los primeros dientes o al 
cumplir el primer año, a más tardar. Hacerse un examen dental es importante para detectar un problema a 
tiempo. También puede ayudar a prevenir problemas en el futuro. 

Es importante que el niño consulte al dentista con frecuencia y que practique una buena higiene bucal. 
Además, ayuda a crear los hábitos de por vida necesarios para cuidar los dientes.

Por qué debe hacer una evaluación de salud mental 
Los estudios indican que los niños que han sido removidos de sus hogares y colocados en cuidado sustituto 
tienen más probabilidades de tener problemas de salud mental y de comportamiento. Esto ocurre incluso 
en los niños muy pequeños. Pueden sentir que hicieron algo mal o que lo que ocurre es su culpa. A pesar 

de que estos sentimientos suelen ser normales, los niños, por lo general, tienen problemas 
para hablar al respecto. Estos sentimientos pueden conducir a mala conducta, aumento 

de la ira o peleas. También pueden hacer que el niño 
se deprima o presente síntomas físicos.

Hacer una evaluación de salud mental 
dentro de los 60 días de haber 

ingresado al cuidado sustituto 
puede ayudar a identificar 
cualquier problema. También es 

una oportunidad para aprender 
habilidades para ayudar al niño 

a comprender y a superar 
estos sentimientos.

Quién programará las citas 
de mi hijo 
El Departamento de Servicios Humanos de Oregón 
(ODHS) solicitará a un proveedor de salud mental 
o a un proveedor de intervención temprana que lo 
llame para programar la evaluación de salud mental 
y la evaluación CANS. El ODHS o el proveedor 
de intervención temprana también lo llamará para 
programar la evaluación de intervención temprana, 
si esta estuviera solicitada. 

Un miembro del equipo de Samaritan Encompass 
se comunicará con usted para ayudarle a programar 
las evaluaciones de salud física y dental del niño. 
Encompass es el programa de coordinación de 
cuidados para niños en los condados de Benton, 
Lincoln y Linn. Si tiene dificultades para encontrar un 
proveedor, contacta con el equipo de Encompass.

Condado de Benton:  
Encompass@samhealth.org | 541-974-5041 

Condado de Lincoln:  
Encompass@samhealth.org | 541-974-5041 

Condado de Linn: 
Encompass@samhealth.org | 541-974-5039

Nombre del  
administrador de casos:  ________________________________

Teléfono del  
administrador de casos:  ________________________________

Fecha de la custodia:  ____________________________________

Realizar la evaluación 
de salud física antes del:  _______________________________

Realizar la evaluación 
de salud dental antes del:  _____________________________

Realizar la evaluación  
de salud mental antes del:  ____________________________

Nombre del coordinador  
del cuidado de Encompass:  ___________________________

Teléfono del coordinador  
del cuidado de Encompass:  ___________________________
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