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La Asociación Americana de Consejería denuncia la violación de la confidencialidad de jóvenes 
inmigrantes 

 

(ALEXANDRIA, Virginia) – La Asociación Americana de Consejería (ACA, por sus siglas en inglés) está 
denunciando que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) está compartiendo las notas de 
profesionales de la salud mental sobre las sesiones de terapia de jóvenes inmigrantes. Como la 
asociación más grande del mundo en representar a terapeutas profesionales en varios ámbitos de la 
práctica, la ACA considera que el “memorando formal de acuerdo con el Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas de los Estados Unidos para compartir información sobre los menores a su cargo” de 
la ORR es una violación aberrante de la naturaleza confidencial de la terapia cuando se trabaja con 
menores. 

“La confidencialidad es la piedra angular del oficio de terapeuta”, ha declarado la presidenta de la ACA, 
Heather Trepal. “Nos declaramos en solidaridad con nuestros más de 53 000 miembros, así como con 
todos los demás profesionales de la salud mental, y exigimos a las agencias gubernamentales que 
respeten la inviolabilidad de la confidencialidad establecida sobre la que reside la base de nuestros 
estándares profesionales”. 

La ACA contribuyó al reciente informe del Washington Post que detallaba cómo se usaban las notas de 
la terapia de un joven inmigrante en su contra. También expresaron con firmeza la importancia de poder 
contar con la confianza entre cliente y terapeuta.  

“Mientras que estas historias sirven como un serio recordatorio sobre las cuestiones legales alrededor 
de la comunidad inmigrante, también sirve como una llamada de atención para terapeutas y otros 
profesionales de la salud mental para que permanezcan alerta acerca de las políticas que gobiernan sus 
entornos individuales de trabajo para que puedan entender mejor el impacto causado en la 
confidencialidad de su cliente”, declaró Trepal. 

En un futuro inmediato, la ACA desea trabajar junto a otras organizaciones de salud mental, y en 
especial el gobierno, respecto a instaurar políticas que consideren cómo proteger mejor la 
confidencialidad de las notas tomadas por los profesionales de la salud mental en entornos 
gubernamentales.  


