Lista de Control para Endorsement®
Use de favor esta lista de control para asegurarse de que usted ha completado cada paso de los
trámites de solicitud.
Inicio:
o Obtenga la membresía de la asociación mental de salud (IMH, por sus siglas en inglés y en lo
sucesivo), a menos que ya sea miembro
o Complete & ingrese la registración en el sistema Endorsement Application System (EASy)
(https://easy.mi-aimh.org/okaimh/) incluya el pago por la cuota de la Registración de EASy.

*Usted no va a recibir su nombre de usuario y contraseña de EASy hasta que se haya pagado la cuota de registración
y se haya confirmado la membresía

Tras Recibir la Contraseña EASy:
o Inicie la sesión para EASy al usar su nombre de usuario y contraseña expedida por EASy
o Vaya a Editar Perfil para cambiar la contraseña, seleccionar preferencias de alertas, y
completar los campos de Healthy Families America (HFA por sus siglas en inglés y en lo
sucesivo), de ser correspondiente
o Compruebe las competencias y requisitos para la categoría de Endorsement® a la cual usted
aspira y cuyo esbozo se encuentra en Competency Guidelines®
o Utilice su solicitud de EASy como un recurso autodidáctico al ir a la pestaña Competencias; esto
le ayudará a evaluar sus experiencias y a determinar cuál adiestramiento adicional
especializado podría ser necesario para satisfacer las competencias y obtener Endorsement®
o Pida las transcripciones oficiales de estudios de cualquier colegio universitario/universidad en
donde obtuvo una título al menos unas 4 semanas antes de que usted tiene pensado enviar su
solicitud. Sus transcripciones oficiales de estudios tienen que subirse directamente a su
solicitud antes de enviar su solicitud. Pida que todas las transcripciones se envíen
directamente a la asociación de IMH. El Coordinador de Endorsement los subirá a su solicitud.
o Complete cada pestaña de su solicitud para EASy, incluso, trabajo, educación, capacitación
especializada a nivel interno, supervisión, y referencias (imprima & comprueba las
instrucciones conocidas como EASy Applicant Instructions para ayudarle en este proceso)
Antes de “Enviar” su Solicitud:
o Compruebe para verificar que sus transcripciones de estudios se han subido a la pestaña de
Educación de su solicitud
o Compruebe para verificar que todas sus referencias han completado los formularios de
evaluación
o Compruebe para verificar que usted ha ingresado suficientes horas de capacitación
fundamentada en las relaciones según se necesite para documentar esa competencia (según se
especifica en las pautas conocidas como Competency Guidelines®) para satisfacer los requisitos
Tras “Enviar” su Solicitud:
o Pague la cuota para tramitar Endorsement

Tenga presente que:
o Su solicitud pasará por un proceso de revisión en que por lo menos dos revisores adiestrados y
autorizados van a determinar si cumple con los requisitos, incluso demostración de
competencia, para el Endorsement® para el cual usted ha solicitado.
o Después que ingrese Enviar, tenga presente que si necesita volver a iniciar sesión para editar o
revisar su solicitud, a usted le avisará el Coordinador de Endorsement
Usted se está uniendo a un grupo internacional de profesionales quienes han elegido obtener el credencial
de Endorsement® como una manera de evidenciar una especialización en el campo de salud mental infantilniñez temprana.
Aprenda más sobre la asociación Alliance for the Advancement of Infant Mental Health: allianceimh.org

