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Varias agencias estatales y de la ciudad (ACS, DOHMH, OCFS & OMH, por sus siglas en 
Ingles) anuncian colaboración para brindar servicios mejorados en salud y salud mental 

para jóvenes en la ciudad de Nueva York en hogares de crianza con necesidades 
complejas 

 
El nuevo programa CANOPY creara un equipo interinstitucional para dar mejor apoyo y mejorar 

los resultados para jóvenes con necesidades complejas en hogares de crianza; el equipo 
incluye un joven con experiencia vivida en el sistema de bienestar familiar 

  
NUEVA YORK, NY – Hoy, la Administración de Servicios para Niños (ACS) de la Ciudad de 
Nueva York, el Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH), la Oficina de Salud Mental 
del Estado de Nueva York (OMH) y la Oficina para Niños y Servicios Familiares del Estado de 
Nueva York (OCFS) anunciaron una nueva colaboración llamada CANOPY (CreANdo 
OPortunidades para Jóvenes). El objetivo de CANOPY es mejorar los resultados para los 
jóvenes de la Ciudad de Nueva York de 14 años o más en hogares de crianza que tienen 
complejas necesidades, incluso jóvenes involucrados en sistemas múltiples, jóvenes con 
problemas de salud mental o comportamiento y jóvenes que también han experimentado el 
sistema de justicia juvenil. Los comisionados de las cuatro agencias han firmado un 
memorándum de compresión que establece el equipo interinstitucional al igual que los 
protocolos para implementar esta iniciativa. 
 
“Algunos de los jóvenes que cuidamos en el sistema de hogares de crianza de la Ciudad de 
Nueva York tienen necesidades complejas y únicas y estamos comprometidos en asegurarnos 
de que reciban los servicios que necesiten. Esta nueva estrategia colaborativo con nuestros 
socios estatales y de la ciudad nos ayudara a apoyar de mejor manera a estos jóvenes”, dijo el 
Comisionado de ACS David A. Hansell. “El programa CANOPY creara un equipo 
interinstitucional dedicado a trabajar de mano a mano para proveer de mejor manera a algunos 
de los jóvenes mas vulnerables con servicios y apoyo que necesitan para superar los retos más 
extraordinarios. Se que trabajando juntos con nuestros socios, mejoraremos los resultados para 
estos jóvenes y sus familias”. 
 
“Todo joven neoyorquino merece una oportunidad para prosperar”, dijo el Comisionado del 
Departamento de Salud e Higiene Mental, el Dr. Dave Chokshi. “la estrategia 
interinstitucional de CANOPY desarrollara la fuerza inherente fortalezas inherentes del joven. 
DOHMH se enorgullece de ser parte de este importante esfuerzo”. 
 
“Este nuevo programa innovador le da una oportunidad excitante a OMH para trabajar juntos 
con otras agencias que sirven a los jóvenes de Nueva York a encontrar la mejor manera de 
apoyarlos en su camino a la adultez”, dijo el Comisionado de la Oficina de Salud Mental del 
Estado de Nueva York, Dra. Ann Sullivan. “Los jóvenes servidos por CANOPY merecen esta 
estrategia colaborativa que aborda todas sus necesidades”. 
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La Comisionada de la Oficina para Niños y Servicios Familiares del Estado de Nueva 
York Sheila J. Poole dijo, “OCFS se complace de ser parte de la iniciativa CANOPY que 
reúne a dos agencias estatales y dos agencias de la ciudad para crear soluciones innovadoras 
que cruza sistemas para jóvenes en hogares de crianza que presentan necesidades de 
complejos altos. El equipo de proyecto encargado por líderes estatales y de la ciudad que 
llevan a cabo esta iniciativa deben ser comendados por su tremendo compromiso y duro 
trabajo que tomo para hacer esto una realidad. Este modelo tiene mucha promesa para los 
jóvenes quienes tendrán el beneficio de una coordinación multisistémica y apoyo de 
compañeros”. 
 
CANOPY construirá en las fortalezas de los jóvenes y brindará servicios necesarios que: 

• Mejorará la seguridad, bienestar y resultados en educación y empleo; 

• Ayudará a regresar de manera segura a sus hogares con sus familias o encontrar una 
familia permanente a través de la adopción o tutela por parentesco; y 

• Reduce el riesgo de encarcelación y necesidad de servicios residenciales. 
 
Los elementos clave de CANOPY incluyen: 
 

• Un proceso de referencia único simplificado para brindar a las agencias de hogares 
de crianza con consultación y apoyo para jóvenes con las necesidades más complejas. 

• Un equipo interinstitucional que esta integrado por representantes de ACS, DOHMH, 
OMH, OCFS y un joven con experiencia vivida en el sistema de bienestar familiar. 
Específicamente, el equipo se asociará con agencias de hogares de crianza y otras 
partes interesadas quienes identificaran jóvenes en hogares de crianza que se 
beneficiaran de CANOPY y harán referencias para servicios y apoyo. Este equipo 
interinstitucional mejorará el servicio mediante una estrategia coordinada que nivela 
todos los recursos y experiencia de las cuatro agencias y socios basados en la 
comunidad. 

• Una cámara de compensación centralizada que provee una serie de recursos 
cultivados para agencias de hogares de crianza para utilizar en desarrollar servicios a 
medida de las necesidades de jóvenes y familias. 

• Un nuevo programa especializado de OMH, llamado REFOCUS (REENFOCAR) 
diseñado para ayudar estabilizar a jóvenes en hogares de crianza que atraviesan una 
crisis. Este programa lanzará en la primavera y será operado por Heartshare Human 
Services of New York. 
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