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Jewish Child Care Association (Asociación 
Judía del Cuidado al Niño - JCCA) es una 
agencia de servicios completos para 
niños y familias. Trabajamos con los que 
más nos necesitan, incluyendo niños que 
han sido abandonados o maltratos, las 
familias inmigrantes, y los que construyen 
una vida nueva. La mayoría de nuestros 
clientes vienen a nosotros porque luchan 
con la pobreza o crisis familiares, y 
porque están trabajando para crear un 
futuro independiente. JCCA ayuda a 
más de 16.000 niños y familias cada año 
y es consecuentemente clasificado en 
los niveles más altos por la calidad de 
nuestros programas. En todo nuestro 
trabajo, estamos motivados por “tikkun 
olam,” el valor en la tradición judía que 
hace un llamamiento a todos para reparar 
el mundo, y por nuestra creencia de que 
cada niño merece crecer con esperanzas.

Healthto

Guía para la familia

Provee albergue y servicios 
comunitarios a jóvenes con 
necesidades especiales en 

hogares de crianza.

PROGRAMA DE 
INTEGRADORES DE 

SERVICIOS DE SALUD 

Puentes a la 
Salud



¿Qué es Bridges to Health (B2H)?
B2H es un programa para niños con necesidades 
especiales que viven en hogares de crianza. El 
objetivo del programa es “envolver” a un niño 
y su familia con servicios para que el menor 
pueda permanecer en la comunidad.

Características particulares de los servicios B2H:
• Se pueden proveer aún después de que el 

niño salga del hogar de crianza, hasta que 
cumpla 21 años de edad. 

• Se pueden proveer en los hogares de cri-
anza y posteriormente en los hogares de 
nacimiento u adoptivos.

• Son elegibles tanto los niños que pertenecen 
a programas tradicionales como los de hog-
ares de crianza terapéuticos (TFBH, por sus 
siglas en inglés).

¿Qué provee B2H?
Usted y su niño trabajarán en estrecha colabo-
ración con nuestro personal de apoyo para 
identificar los servicios individuales que su hijo 
y familia necesiten. Las familias pueden selec-
cionar el tipo de servicio y el proveedor de éste, 
que puede ser la JCCA u otra agencia.

Manejo del Caso: Un trabajador social dedicado 
y con experiencia, conocido como integrador de 
servicios de salud (HCI, por sus siglas en inglés) 
trabajará con usted y su niño para seleccionar 
tanto los servicios requeridos como sus prov-
eedores. Cada integrador de servicios de salud 
de la JCCA trabajará con un máximo de seis 
niños a la vez, para que usted y su niño reciban 
atención individualizada. 

Apoyo para los jóvenes y proveedores de 
cuidados: 
• Consejería
• Capacitación
• Apoyo comunitario
• Habilitación
• Servicio de relevo planificado o en momento 

de crisis 
• Reacción inmediata ante una crisis
• Prevención y manejo de crisis
• Apoyo intensivo a domicilio

Vocacional: Adiestramiento y colocación de 
empleo para jóvenes

Médico: Aparatos/ayudas, equipo de asistencia 
y modificaciones de acceso para el hogar y 
vehículos

¿Es B2H adecuado para su niño?
Si su niño reúne las condiciones enumera-
das a continuación, hable con su traba-
jador social sobre cómo inscribirlo en el 
programa.
• Ha sido diagnosticado con perturbación 

emocional severa (SED), discapacidad del 
desarrollo (DD, por sus siglas en inglés), 
o un estado delicado de salud (Med-F, por 
sus siglas en inglés)

• Vive en un hogar de crianza o en un al-
bergue donde haya 12 camas o menos

• Es menor de 19 años (para niños con SED) 
o menor de 21 (para niños con DD o Med-
F)

• Está en riesgo de ser recluido

Para más información sobre el programa 
Bridges to Health de la JCCA, por favor 
comuníquese con: Sherri Romano al 718-742-
5853 o romanos@jccany.org

¿Por qué elegir a la JCCA?
• La JCCA cuenta con años de experiencia 

ayudando a niños con necesidades especia-
les, en particular aquellos con perturbación 
emocional severa (SED, por sus siglas en 
inglés).

• En la JCCA, las familias y los niños nos 
indican lo que necesitan. Usted conoce a su 
hijo mejor que nadie. Queremos escuchar de 
usted acerca de las necesidades de su hijo y 
cómo podemos ayudar. 

• Nuestras oficinas son fáciles de localizar.
Las instalaciones de la JCCA están ubicadas 
a través de los cinco distritos de la ciudad 
de Nueva York. Nuestras oficinas para el 
cuidado de crianza se encuentran en South 
Bronx y Central Brooklyn. Ambas son suma-
mente accesibles por tren o autobús.

South Bronx: 555 Bergen Ave
Tren 2 o 5 en dirección a 149th y Third Ave
Central Brooklyn: 870 E 29th St.
Tren 2 o 5 en dirección a Flatbush Ave
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LOS SERVICIOS INCLUYEN:


