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Screen for Child Anxiety Related Disorders (SCARED) Parent Version 
ASUSTADO: Versión para los padres 

 
A continuación hay una lista de oraciones que describen cómo se sienten las personas. Decida si es "Casi 
nunca o nunca es cierto", o "Es cierto algunas veces", o "Case siempre o siempre es cierto" para su hijo. 
Luego, para cada oración, escoja la respuesta que parece describir a su hijo ahora. 
 
 0 

Casi nunca o 
nunca es 

cierto 

1 
Es cierto algunas 

veces 

2 
Case siempre o 

siempre es 
cierto 

Mi hijo se asusta mucho sin ninguna razón.    

Mi hijo tiene miedo de quedarse solo en la casa.    

Las personas me dicen que mi hijo se preocupa 

mucho. 
   

Mi hijo tiene miedo de ir a la escuela.    

Mi hijo es tímido.    

 
          Score  __________ 
 
A continuación hay una lista de oraciones que describen cómo se sienten las personas. Decida si es "Casi 
nunca o nunca es cierto", o "Es cierto algunas veces", o "Case siempre o siempre es cierto" para su hijo. 
Luego, para cada oración, escoja la respuesta que parece describir a su hijo ahora. 
 
 0 

Casi nunca o 
nunca es  

cierto 

1 
Es cierto algunas 

veces 

2 
Case siempre o 

siempre es 
cierto 

Mi hijo tiene sueños que le dan miedo sobre una 

cosa muy mala que le pasó una vez. 
   

Mi hijo trata de no pensar sobre una cosa muy 

mala que le pasó una vez. 
   

Mi hijo se asusta cuando piensa en una cosa muy 

mala que le pasó una vez. 
   

Mi hijo piensa constantemente en una cosa muy 

mala que le pasó una vez, aún si no quiere pensar 

en ello. 

   

           

Score __________ 
 

mailto:birmaherb@upmc.edu

