
Evaluación Psicológica 
 

Loyola Community & Family Services (LCFS) es una agencia de salud mental comunitario que 

fue establecido por Loyola University Chicago (LUC), en colaboración con las Escuelas de 

Educación y Trabajo Social de Loyola University Chicago, para servir las necesidades de salud 

mental de los niños y familias que viven y están conectadas a las comunidades de Rogers Park y 

Edgewater.  LCFS ofrece una variedad de servicios de evaluación para niños y adolescentes.  Las 

evaluaciones son llevadas a cabo en las áreas de: 

 

 Problemas académicos 

 Funcionamiento ejecutivo 

 Trastorno por déficit de atención e  hiperactividad (ADHD) 

 Trastornos del Espectro Autista 

 Retrasos de Desarrollo 

 Funcionamiento Psicológico 

 Problemas emocionales o de comportamiento 

 Inteligencia/Dotados 

 

¿Cuál es el propósito de un análisis/evaluación psicológica? 

 

El propósito principal de una evaluación es para responder una pregunta específica sobre alguna 

dificultad.  Algunos ejemplos incluyen: problemas en la regulación de atención, de 

comportamiento, emociones y cambios de ánimo, problemas de aprendizaje, o dificultades para 

lidiar con eventos estresantes.  La meta de la evaluación es para ayudarle a entender mejor los 

puntos fuertes y las debilidades de su niño y para proporcionarle recomendaciones que permitirá 

a su niño a aprovechar al máximo su potencial. 

 

Las evaluaciones pueden incluir pero no están limitadas a lo siguiente: 

 

 Entrevistas y discusiones con el niño (dependiendo sobre la edad y habilidad para 

comunicarse), los padres, maestros, y otros adultos que sean relevantes para la 

preocupación presentada y tratamiento potencial (ej. terapistas, doctores). 

 Pruebas formales usando medidas estandarizadas que evalúen las capacidades intelectuales 

y académicas específicas de su niño, los comportamientos, percepciones y actitudes. 

 Cuestionarios 

 Observaciones basadas en la escuela 

 Comentarios que incorporen todos los resultados relevantes, que explica cualquier 

diagnostico relacionado y claramente presenten recomendaciones apropiadas para el 

tratamiento. 

 

¿Qué tipos de evaluaciones psicológicas serán proporcionados por LCFS? 

 

Nosotros proporcionamos ambos monolingües (inglés) y evaluaciones bilingües  dentro de los 

siguientes formatos para niños cuyo primer idioma es el español: 

 



 Evaluación Psicosocial – Evaluaciones usadas para evaluar trastornos de ánimo o 

personalidad y planificar tratamientos personalizados apropiados los cuales pueden ser 

usados para entender como su niño vea el mundo, cuáles son sus puntos fuertes y 

debilidades y a ayudar a desarrollar o revisar el plan de tratamiento y metas para terapia. 

 

 Evaluación Psicoeducacional – Evaluaciones usadas para determinar el funcionamiento 

actual cognitivo y escolar de su niño; si su niño está teniendo éxito además de sus 

compañeros, para evaluar diferencias de aprendizaje, problemas y trastornos, para 

planificar un curso académico futuro y acomodaciones para clases y pruebas 

estandarizadas. 

 

 ADHD/ Funcionamiento Ejecutivo – Una evaluación psicoeducacional que incluye 

evaluaciones neuropsicológicas para medir el funcionamiento ejecutivo para determinar la 

presencia de ADHD u otros problemas relacionados al funcionamiento ejecutivo. 

 

 Trastorno del Espectro autista – Una evaluación psicoeducacional que incluye 

evaluaciones intelectuales y de aprendizaje.  Administración adicional de la escala de 

calificación y de Austism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) son 

usados en conjunto con las observaciones escolares y las entrevistas para determinar la 

presencia de trastornos del espectro autista. 

 

 Evaluación Infantil – Una evaluación psicoeducacional y psicosocial están disponibles 

para ayudar a determinar los niveles actuales de funcionamiento y proporcionar 

recomendaciones para servicios de temprana intervención para proporcionar 

intervenciones para su niño que lo ayudará a prepararlo para la escuela. 

 

Tipos de evaluaciones psicológicas NO proporcionadas por nuestra clínica: 

 

 Orden de corte, forense, o evaluaciones de custodia 

 Personas cuyo problema principal es el alcohol o uso de otra droga 

 Servicios sin cita 

 Servicios de emergencia: Si usted necesita atención médica inmediata o cree que está en 

peligro de lastimarse a sí mismo o alguien más, por favor llame al 911. 

 

Cada caso potencial será revisado por el personal autorizado de LCFS para el uso adecuado de 

una clínica con base universitario. Puedan que haya instantes donde se pueda determinar que su 

niño pueda ser mejor apoyado vía consultas de escuela-hogar dirigidas por uno de nuestros 

estudiantes clínicos u otras intervenciones para abordar las preocupaciones de 

comportamiento/académicas u otros recursos exteriores.  Esto será tratado con usted una vez que 

hayamos completado la entrevista inicial. 

 

Preguntas frecuentes acerca de la Evaluación 

 

¿Cuánto tiempo tomará mis citas de las evaluaciones? 
El periodo de la evaluación variará basado en la(s) preocupación(es) presentada(s).  La mayoría 

de las baterías de las pruebas toman entre 6-15 horas en completarse y son separadas en varias 



citas.  Las pruebas empiezan a las 9AM por la mañana, con 45 minutos de descanso y programado 

para el almuerzo y generalmente termina a las 3:30PM.  Nosotros le proporcionaremos con 

documentación de asistencia para la escuela de su niño y para su empleador por cada día de 

evaluación. 

 

¿Qué ocurre durante el proceso de evaluación? 

El primer paso en hacer una evaluación es completar un ingreso o una entrevista clínica.  Durante 

esta cita el cual típicamente toma dos horas, nosotros le entrevistaremos a usted (y su niño cuando 

sea apropiado) acerca de la preocupación presentada.  La entrevista clínica incluye las siguientes 

áreas acerca de su niño y familia: antecedentes (ej. ¿Quién vive con su niño?), de desarrollo (ej. 

¿Nació su niño en el término de un embarazo completo?), médico, (ej. ¿Hay diagnósticos médicos 

existentes?) e historial académico. Los padres/cuidadores y niños (12 años y mayores) también 

serán preguntados para completar una escala de calificación corta para ayudar a reunir información 

acerca del funcionamiento actual del niño.  Por lo tanto, es importante para ambos 

padres/cuidadores (si es posible) estar presentes para proporcionar información detallada acerca 

de la preocupación presentada. 

 

El siguiente paso en el proceso de la prueba involucra un proceso de pasos múltiples de 

evaluaciones y entrevistas, completar observaciones en la escuela de su niño, puntuación y 

chequeo, escribir un reporte y supervisión.  Este paso puede llevarlo a cualquier lugar de cuatro-

ocho semanas.  La evaluación actual de su niño es completada en LCFS en un periodo de tiempo 

de dos-tres días.  Una vez que la puntuación para la prueba es completada en LCFS, será 

preguntado para venir una cita de ‘comentarios’ dentro de 2 semanas, durante lo cual el estudiante 

clínico con el supervisor de la evaluación analizará los hallazgos iniciales. 

 

¿Quién completará la evaluación de mi niño? 

Estudiantes clínicos graduados de programas de psicología en la Universidad de Loyola en 

Chicago, bajo la supervisión clínica directa de un psicólogo autorizado del personal, completará 

la mayoría de las evaluaciones en LCFS.  Como resultado, la clínica puede proporcionar servicios 

en un costo reducido dramáticamente. Horarios de clase, problemas de entrenamiento y otros 

desafíos con el ambiente académico puede limitar la habilidad de la clínica para abordar todas las 

solicitudes para los servicios.  Por favor asegúrese de hacerle saber al personal autorizado de LCFS 

si su evaluación es tiempo-sensible (ej. Necesitado para una audiencia de expulsión de la escuela, 

la escuela o una nivelación de tratamiento), para que así nosotros podamos determinar si podremos 

proporcionarle los servicios dentro de su cronograma. 

 

¿Cuánto tiempo dura antes que la evaluación escrita sea completada? 

Porque somos una clínica de practicantes graduados, cada parte de la evaluación es supervisado 

cuidadosamente por psicólogos autorizados con Ph.D.  La supervisión cuidadosa significa que 

usted tendrá la mejor calidad de evaluación posible; por lo tanto, significa que nuestras 

evaluaciones a menudo tomen más tiempo que otros ambientes médicos.  El tiempo promedio de 

un reporte escrito conteniendo resultados finalizados y recomendaciones es típicamente 

dentro de 8-10 semanas desde la cita de admisión.  Las evaluaciones que son completadas 

durante el verano típicamente toman más de 8-10 semanas porque no podemos observar al niño en 

la escuela o entrevistar al (los) maestro(s).  Dependiendo de la fecha de inicio de escuela de su 



niño (ej. Agosto vs. Setiembre), las observaciones, entrevistas y escala de calificación de maestros 

son típicamente completadas al inicio de octubre.   

 

¿Cuánto costará la evaluación de mi niño? 

 

Loyola Community & Family Services (LCFS) evalúa costos en una escala, lo cual significa que 

el costo para su evaluación será basado en su ingreso bruto y el número de personas que vivan en 

su domicilio (incluyéndose a usted).  Actualmente no aceptamos ningún tipo de seguro médico.  

Su pago puede ser pagado en cuotas, pero tiene que ser pagado completo antes de que nosotros 

podamos autorizar los resultados de su evaluación.  Aceptamos efectivo o tarjetas de crédito 

(incluyendo tarjetas de débito HSA). No aceptamos cheques. 

 

¿Cómo planifico la evaluación de mi niño u obtengo más información acerca de si mi niño 

necesita una evaluación? 

 

Si usted tiene preguntas acerca de si su niño puede beneficiarse al tener una evaluación, usted 

podría hablar con su proveedor de cuidado primarios (PCP), u otro proveedor de cuidados de salud.  

Alternativamente, usted puede llamar a nuestro director, Dr. Richard Renfro, al 773-508-3361 para 

hablar si su niño puede beneficiarse de una evaluación.  Nuestro director es bilingüe. Por favor, 

tome nota que, porque somos una clínica de practicantes, nosotros no podemos tomar todas las 

evaluaciones, pero estamos felices de proporcionarle referencias a otros servicios psicológicos si 

no podemos proporcionarle la evaluación de su niño. Entonces, la información de su niño será 

agregada a nuestra lista de espera y usted será contactado previamente para empezar la 

planificación de sus citas directamente con el médico clínico de evaluación de su niño. 

 

Nota: Por favor tome nota que el periodo de nuestra lista de espera varía, esto significa que puede 

tomar un tiempo antes de que su planificación de citas empiece.  No aceptamos clientes sin cita.  

 

¿Qué debería de traer conmigo para mi primera cita (de admisión)? 

 

 Historial médico relevante: si su niño ha sido hospitalizado psiquiátricamente  (incluye 

programas parciales de día), si tuvo una cirugía grave, si ha estado en un accidente, visitado 

la sala de emergencias (por razones médicas o psiquiátricas), si ha estado hospitalizado 

medicamente, es importante que traiga cualquier reporte relevante o historial con usted a 

la cita.  Reportes médicos son particularmente importantes para aquellos clientes referidos 

por doctores. 

 

 Traiga una lista actual de los medicamentos y suplementos de su niño. 

 

 Todos los reportes de un terapista/ psicólogo: Si su niño ha tenido una evaluación previa o 

tratamiento psicológico, cualquier reporte que usted tenga preocupaciones con su 

tratamiento pueden ayudarnos. 

 

 



 Reportes académicos: Especialmente para evaluaciones psicoeducacionales, reportes de 

calificaciones de la escuela, expedientes, planes de educación individualizada, o muestras 

de trabajos nos ayudan a nosotros. 

 

 La información de contacto y direcciones para la escuela de su niño, doctores, terapistas y 

cualquier persona/agencia involucrada en su tratamiento.  

 

 Documento de ingresos familiares. Formas aceptables de documentos incluyen: Formas de 

ingresos de impuestos, resumen de W-2, recibos de pago recientes, cartas de su empleador. 

 

 El dinero para el estacionamiento y su cita. Hay estacionamiento público disponible en 

Fordham Garage (P2) por $7.00 por día.  Efectivo y tarjetas de crédito son aceptadas para 

pago. También hay estacionamiento disponible en la calle en Sheridan Rd.  y cerca.  

 

¿Qué debo de traer en el día de la evaluación (prueba)? 

 Por favor asegúrese que su niño tenga un descanso adecuado antes de la cita de la prueba. 

También por favor asegúrese que coman antes de la cita de la prueba.  El descanso 

inadecuado y la falta de comida pueden hacer a su niño cansado y distraído y dificultarle 

para desempeñar lo mejor de ellos.  Por favor traiga un almuerzo o merienda y bebida para 

ellos en los días de las pruebas.  También hay varios restaurantes cerca localizados en el 

área si no trae su propia comida.  

 

 Por favor administre a su niño sus medicamentos como siempre y traiga sus anteojos (así 

sean requeridos para leer), sus audífonos y artefactos de movilidad usualmente usadas. 

 

 Es útil que traiga un abrigo o chaqueta para su niño, ya que la temperatura en nuestra clínica 

varía significantemente. 

 

¿Serán mis evaluaciones confidenciales? 

 

Basadas en las leyes de Health Insurance Portability and Accoutability Act (HIPAA), nosotros 

mantendremos los historiales de evaluaciones de su niño bajo llave y confidencial. Una copia de 

las pólizas de LCFS HIPAA será proporcionada a usted durante su cita de admisión.  El estudiante 

médico y una persona autorizada de LCFS serán los únicos individuos permitidos para ver esta 

información específica. Por lo tanto, si su niño reporta intenciones de lastimarse así mismo/a u 

otros, somos requeridos por la ley a compartir esta información con las autoridades apropiadas.  

Por favor tome nota que también estamos felices de mandarle una copia oficial de su reporte a 

individuos o agencias que usted solicite (pero usted debe de firmar un papeleo de permiso para 

hacerlo nosotros). 

 

Para asegurar los estándares de mejor calidad, consistentes con un lugar de prácticas universitarias, 

la información obtenida de las pruebas puede ser presentada al personal autorizado de LCFS, otra 

https://www.luc.edu/media/lucedu/pdfs-campusmaps/lsc.pdf


facultad de la universidad, y otros estudiantes de doctorado para su aporte acerca de sus 

conclusiones y recomendaciones para el caso de su niño. Antes de compartir cualquier 

información, información de identificación (ej. el nombre de su niño, la escuela, la dirección, 

etc.) serán removidas. 

 

Grabaciones de las pruebas de su niño pueden ser observadas por el personal autorizado de LCFS 

o estudiantes graduados de Loyola University Chicago que estén en prácticas en la clínica.  Su 

permiso por escrito para grabar las evaluaciones será obtenida en el primer día del proceso de 

evaluación.  Resúmenes de las evaluaciones pueden ser usadas para motivos educacionales con 

nuestros estudiantes, pero los clientes NO serán identificados.  En el uso educacional especificado 

arriba, toda la información que usted proporcione ser confidencial. 

 

¿Cuáles son nuestras horas? 

 

Lunes  9:00 am – 7:00 pm 

Martes 9:00 am – 7:00 pm 

Miércoles 9:00 am – 7:00 pm 

Jueves 9:00 am – 7:00 pm 

Viernes 9:00 am - 5:00 pm 

Sábados y Domingos: Cerrado 

 

Por favor tome nota que todas las pruebas de los niños empiezan en las mañanas para asegurar que 

el niño esté alerta y completamente disponible para demostrar sus capacidades.  La clínica cerrará 

para los días festivos (ej. Memorial Day, Día de Acción de Gracias, y Viernes Santo).  Por favor 

llámenos al 773-508-3390 si tiene alguna pregunta acerca de nuestras horas de atención. 

 

¿Cuál es su información de contacto? 

 

6439 N. Sheridan Rd. Suite 300 

Chicago, IL 60626 

Número principal: 773-508-3390 

Fax: 773-508-3415 

Página web: LUC.edu/lcfs 

 

Por favor cualquier consulta directa para evaluaciones psicológicas para el Dr. Richard Renfro 

Número de teléfono: 773-508-3361 

Correo electrónico: rrenfro@luc.edu 

http://luc.edu/lcfs
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