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NYC Health + Hospitals lanzan programa de salud familiar; colabora con la 

Administración de Servicios para Niños para brindar servicios de salud mejorados a 
niños en cuidado de crianza y familias que reciben servicios preventivos 

 
El programa de salud familiar brinda servicios de cuidado primario basados en trauma para 

niños, jóvenes y sus familias 
 

El programa mejorará la entrega y coordinación de servicios de salud mientras previene que los 
niños entren al sistema de cuidado de crianza y ayuda a que las familias se reunifiquen más 

pronto 
  
NUEVA YORK, NY – NYC Health + Hospitals en colaboración con la Administración de 
Servicios para Niños (ACS por sus siglas en inglés) anunciaron hoy el lanzamiento del 
programa de Salud Familiar, una iniciativa que brinda servicios de salud de alta calidad a niños 
y jóvenes en cuidado de crianza y familias que reciben servicios preventivos. Los sitios del 
programa de Salud Familiar que están ubicados a lo largo del sistema de salud pública de la 
ciudad, ofrecen cuidado primario comprehensivo para toda la familia. Como parte de la 
asociación entre NYC Health + Hospitals y ACS, estos sitios ofrecerán un sistema integrado de 
cuidado para nutrir la resiliencia y salud de niños en cuidado de crianza y sus familias. NYC 
Health + Hospitals tiene la capacidad de apoyar a 3,000 familias mediante el programa de 
Salud Familiar a lo largo del sistema. Además de brindar a los niños y familias de la Ciudad de 
Nueva York servidas por ACS con los mejores servicios de salud posibles, el objetivo del 
programa de Salud Familiar es de también prevenir que los niños entren al cuidado de crianza, 
ayudar a las familias a reunirse más pronto y brindar apoyo adicional a los padres de crianza. 
 
“Iniciando hábitos saludables y atender asuntos de salud temprano en la vida de un niño ha 
demostrado que contribuye en el desarrollo estable que conlleva a una persona a la adultez. 
Este desarrollo y hábitos saludables son más fuertes si toda la familia recibe el cuidado que 
necesita”, dijo el Vicepresidente Senior de cuidado ambulatorio de NYC Health + Hospitals 
Ted Long, MD. “Nuestra asociación con ACS nos ayudará a cuidar de más niños y familias, 
mientras también apoyamos a las familias para que se reúnan con las habilidades y fundación 
de hábitos saludables de largo plazo”. 
 
“ACS está comprometido en asegurarse que los niños y familias reciban cuidados de salud de 
primera calidad y servicios basados en trauma que mejor puedan cumplir con sus necesidades 
únicas”, dijo el comisionado de ACS David A. Hansell. “Gracias a Health + Hospitals por 
asociarse con nosotros en esta expansión, que significará que más niños en cuidado de crianza 
y más familias que reciben servicios preventivos tendrán mejor acceso a servicios de salud. La 
expansión del programa de Salud Familiar es un paso más que ACS está tomando para 
mejorar la calidad de servicios de salud para los niños y familias”. 
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El enfoque único del programa de Salud Familiar es particularmente importante ahora, ya que 
los niños de la Ciudad de Nueva York en cuidado de crianza pasaron a Medicaid de atención 
administrada desde el 1 de julio de 2021. El programa de Salud Familiar fortalecerá la 
transición al brindar referencias a un cuidado de salud coordinado para niños y jóvenes en 
cuidado de crianza. 
 
Las referencias para el programa de Salud Familiar vienen directamente del equipo de 
planeación de las agencias de cuidado de crianza. Adicionalmente, las familias involucradas en 
servicios preventivos o el planeador de servicio preventivo puede llamar a la línea gratuita del 
programa de Salud Familiar de NYC Health + Hospitals para hacer una cita al 347-507-3942. 
Los niños y padres/tutores reciben citas por separado para el mismo día y en el mismo sitio 
para coordinar horarios y transporte al hospital o clínica. 
 
El programa de Salud Familiar está disponible en sitios a lo largo del sistema de NYC Health + 
Hospitals. Estos sitios atienden a niños de cero a cinco años son NYC Hospitals/Bellevue, NYC 
Health + Hospitals/Queens, and NYC Health + Hospitals/Gotham Health y Gouverneur. Los 
sitios que atienden niños y jóvenes entre las edades de 0 a 21 años están ubicados en NYC 
Health + Hospitals/ Gotham Health, Morrisania and NYC Health + Hospitals/Gotham Health, 
Cumberland. Las ubicaciones fueron estratégicamente seleccionadas para servir a las 
comunidades más necesitadas. 
 
Cada sitio de NYC Health + Hospitals incluye un gerente de caso dedicado quien trabaja mano 
a mano con la agencia de cuidado de crianza para afrontar todas las preocupaciones médicas, 
de salud mental y sicosociales. Para los adultos, los equipos de cuidado primario están 
especialmente entrenados para ayudar a manejar condiciones de salud y ofrecen herramientas 
de autocuidado para enfermedades crónicas. Por ejemplo, el programa brinda servicios para el 
tratamiento de salud mental, tratamiento de drogas, la detección del cáncer, planificación 
familiar, vacunas, diabetes, asma y más. Servicios de salud para la mujer también están 
disponibles incluyendo servicios para la lactancia, cuidado prenatal y postparto, salud 
reproductiva y más. 
 

### 
 

Acerca de NYC Health + Hospitals 
NYC Health + Hospitals es el sistema de atención médica pública más grande de los Estados 
Unidos. Somos una red de 11 hospitales, centros de trauma, centros de salud comunitarios, 
hogares de enfermería, y centros de cuidados pos-aguda. Somos una agencia de cuidado y 
plan de salud, MetroPlus. Nuestro sistema de salud brinda servicios esenciales a más de un 
millón de neoyorquinos cada año en más de 70 ubicaciones en los cinco condados de la 
ciudad. Nuestro diverso personal de mas de 42,000 empleados están enfocados únicamente en 
empoderar a los neoyorquinos, sin alguna excepción, a vivir las vidas más saludables posible. 
Visítenos en www.nychealthandhospitals.org y manténgase conectado en Facebook en 
https://www.facebook.com/NYCHealthandHospitals o Twitter a @NYCHealthSystem. 
 
Acerca de la Administración de Servicios para Niños  
La Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York (ACS) protege y 
promueve la seguridad y bienestar de los niños y familias de la Ciudad de Nueva York al 
brindarles bienestar infantil, justicia juvenil y servicios de educación y cuidado temprano. 
Visítenos en www.nyc.gov/children y manténganse conectado en Facebook en 
https://www.facebook.com/NYCChildren o Twitter a @ACSNYC. 
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