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Asociación De Psicología De Nevada (NPA) Llamado Para Actuar:
La Seguridad Y Bienestar De Los Niños Y Familias Migratorias
Como padres, miembros de la comunidad, expertos en estudios científicos de psicología, y miembros de la Asociación de
Psicología de Nevada (NPA) estamos gravemente preocupados por la seguridad y bienestar de los niños y familias
migratorias, no solo en la frontera, pero también en nuestra comunidad. Apoyamos fuertemente las declaraciones de la
Asociación Americana de Psicología (American Psychological Association; APA), la Asociación Americana de Psiquiatras
(American Psychiatric Association; APA), la Asociación Americana Medica (American Medical Association; AMA), y la
Academia Americana de Pediatras (American Academy of Pediatrics) oponiéndose a estas pólizas que mantienen detenidos
a niños y familias.
Décadas de estudios científicos indican que el estrés extremo y los traumas, los cuales incluyen la separación forzada de
niños, de cualquier edad, de sus padres/cuidadores, y la detención o encarcelamiento de niños aun con sus padres presentes,
pueden tener efectos negativos profundos en el desarrollo de los niños. Estos efectos negativos incluyen problemas
emocionales, cognitivos, de comportamiento, y físicos de amplia variedad con el potencial de desórdenes médicos y
mentales de largo plazo.
Muchos niños y familias emigrantes y refugiados que actualmente viven en los Estados Unidos viven en temor a diario. El
ser expuesto a los reportes noticieros e imagines de la confusión, temor, y tristeza que estas familias están pasando junto a
las fronteras presentan riesgos adicionales a los niños y familias que actualmente son parte de nuestra comunidad.
La NPA pide al público en los Estados Unidos, que, por medio de sus legisladores y líderes locales, del Estado, y Federales
tomen acción. Niños y familias migratorias deben de ser garantizados sus derechos, debido al proceso, incluyendo el derecho
largamente establecido, de hacer solicitudes de asilo como es mandando por nuestras propias leyes, de acuerdo con las leyes
internacionales y derechos humanos básicos.
La NPA pide a la Oficina de Reasentamiento De Refugiados (Office of Refugee Resettlement, ORR) y al Departamento de
Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services; DHHS) que cumplan con la orden de la Corte del
Distrito de los Estados Unidos para desarrollar e implementar un plan inmediato para reunir a casi 3,000 niños que han sido
separados de sus padres o cuidadores. La NPA esta lista para asistir con tal plan.
Cada psicólogo(a) licenciado(a) es requerido(a) por ley reportar los abusos a los niños y tienen una responsabilidad ética de
salvaguardar los derechos y bienestar de aquellos a los que servimos, y de reconocer que la justicia da derecho a todos de
acceder y ser beneficiados por las contribuciones de la psicología. En fin, la NPA pide a nuestros miembros que tomen
acción. 1) No podemos aceptar esta violación de derechos humanos en el tratamiento de familias y niños. Favor de escribir
a sus legisladores federales. Esta página puede ayudar: https://www.aclu.org/writing-your-elected-representatives. 2)
Debemos de asegurar el acceso a servicios psicológicos a aquellos afectados por estas pólizas de inmigración y por estos
eventos. Pedimos a los proveedores de servicios de salud mental en nuestra comunidad que contacten a la NPA para agregar
su nombre a la lista de proveedores que están dispuestos y disponibles para proveer servicios de bajo costo o gratuitos a los
miembros de familias impactadas. 3) Para aprender más sobre servicios de psicoterapia para familia migratorias visiten:
https://www.nvpsychology.org/public/migrant-family-safety-resources/
La NPA ha formado una lista de recursos para las familias, maestros, y otros miembros de la comunidad que incluye
información sobre como apoyar a los niños que son impactados directa e indirectamente. La NPA también ha compilado
una lista de recursos e información para proveedores de servicios de salud mental. Por favor visiten nuestra página:
www.nvpsychology.org.
Sobre la NPA: La misión de la NPA es avanzar y representar la psicología como una ciencia y profesión, al igual de servir
a las necesidades de sus miembros y la comunidad.

