
Ayudamos a los niños pequeños a progresar

         Early 
Childh    d
Mental Health Network

NYC
Área de 
servicio

Organización 

Bronx  
(norte)

Teléfono: 844-663-2255
Junta Judía de Servicios para Familias 
y Niños

Bronx  
(sur)

Teléfono: 929-288-4320
Association to Benefit Children (Asociación 
benéfica para los niños)

Manhattan

Teléfono: 212-426-3400
Northside Center for Child Development 
(Centro para el Desarrollo Infantil de la 
zona norte)

Queens
Teléfono: 718-530-6892
The Child Center of New York (Centro para 
Niños de Nueva York) 

Brooklyn  
(norte y este)

Teléfono: 844-663-2255
Junta Judía de Servicios para Familias 
y Niños

Brooklyn  
(centro y sur)

Teléfono: 800-603-6435
OHEL Children’s Home and Family Services 
(Servicios para la Familia y el Hogar de 
Niños de OHEL)

Staten Island

Teléfono: 718-448-9775, ext. 551 
Staten Island Mental Health Society (agencia 
que brinda servicios de salud mental), una 
división del Richmond University Medical 
Center (Centro Médico de la Universidad 
de Richmond)

REACCIONE  
PRONTO
Identificar y abordar los 
problemas emocionales y de 
comportamiento en las primeras 
etapas de la vida fomenta un 
desarrollo saludable y el éxito 
para toda la vida.

La Early Childhood Mental 
Health Network (Red de Salud 
Mental en la Primera Infancia) 
es parte de la iniciativa de 
ThriveNYC de aprendizaje 
socioemocional, administrada 
por el Departamento de Salud 
de la Ciudad de Nueva York.

Para obtener más  
información, visite  
thrivenyc.cityofnewyork.us.

* Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York 
Epiquery: Sistema interactivo de datos de salud de NYC: Encuesta 
de salud infantil, bienestar emocional y desarrollo 2015.

En la ciudad de Nueva York, 
el padre, la madre o el 

cuidador de uno de cada cuatro 
niños menores de 5 años 
tiene inquietudes sobre el 

desarrollo del niño.* 

Para derivar a una familia 
o solicitar información, 

comuníquese con la 
clínica más cercana:
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http://thrivenyc.cityofnewyork.us


Lo que el Centro de 
Capacitación y Asistencia 
Técnica tiene para ofrecer
El Centro de Capacitación y Asistencia 
Técnica desarrolla las habilidades de los 
profesionales de la salud mental y de 
otros profesionales de la primera infancia 
para identificar y abordar las necesidades 
socioemocionales de los niños desde el 
nacimiento hasta los 5 años y sus familias 
a través de lo siguiente:

 ¡ Capacitación especializada en modelos 
basados en evidencias y prácticas 
recomendadas

 ¡ Talleres sobre la salud mental en 
la primera infancia y el desarrollo 
socioemocional 

 ¡ Foros de aprendizaje e intercambio 
de recursos 

Para obtener más información, visite  
TTACNY.org.

Lo que ofrece un centro terapéutico 
para la primera infancia

Servicios familiares de apoyo de 
pares para padres y cuidadores:

 ¡ Ayuda para defender las necesidades 
de sus hijos

 ¡ Apoyo emocional

 ¡ Recursos basados en la conexión con 
la comunidad

Servicios clínicos para niños  
y familias:

 ¡ Terapias individuales, familiares 
y grupales para niños pequeños  
y sus familias

 ¡ Evaluación integral y planificación de 
la atención

 ¡ Educación para padres

Servicios de consulta* para el personal 
de educación y atención temprana:

 ¡ Asociaciones con maestros para 
desarrollar estrategias para el aula 
con el fin de abordar las necesidades 
socioemocionales de los niños

 ¡ Talleres que abarcan todo el programa 
y capacitación para el personal

*Se prestan en centros EarlyLearn

La Early Childhood Mental Health 
Network brinda apoyos y servicios de salud 
mental a cargo de especialistas para niños 
desde el nacimiento hasta los 5 años y sus 
familias, además de ofrecer oportunidades 
de capacitación para los profesionales de la 
primera infancia.

La red está integrada por:
 ¡ Siete centros terapéuticos para la 
primera infancia que:

 � Se encuentran en los cinco distritos 
municipales (boroughs).

 � Prestan servicios que tienen en cuenta 
la cultura en varios idiomas.

 � Ofrecen tiempos de espera breves para 
las citas.

 � Aceptan Medicaid y otros tipos de 
seguro médico.

 ¡ Un Centro de Capacitación y Asistencia 
Técnica para toda la ciudad, una 
asociación entre el New York Center 
for Child Development (Centro para el 
Desarrollo Infantil de Nueva York) y el 
McSilver Institute for Poverty Policy and 
Research (Instituto de Investigación y 
Política en Materia de Pobreza McSilver) 
en la Universidad de Nueva York. 

http://TTACNY.org

