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Acceso a comida 

Acceso a wifi gratis 

Ayuda para la vivienda 

Ayuda con los atrasos del alquiler y prevención de desahucios 

Servicios públicos 

Servicios de salud mental gratis 

Acceso a recursos de ejercicio físico 

Tratamiento del alcoholismo y la drogadicción 

Cubierta para la cara 

Apoyo para padres y cuidadores 

Recursos para adolescentes 

Haga planes para su hijo en caso de que usted se enferme 

 

Por el impacto sin precedentes del COVID-19 en la ciudad de Nueva York, la 
Administración de Servicios para Niños (Administration for Children’s Services, ACS) y la 
Ciudad de Nueva York han creado una lista de recursos para quienes buscan ayuda. 

La siguiente información tiene el objetivo de conectar a los neoyorquinos y a sus seres 
queridos con los recursos diarios que puedan necesitar, como mayor acceso a comida y 
a Internet, ayuda para la vivienda y el alquiler, y servicios médicos, de salud mental y de 
tratamiento para la drogadicción. Usted también puede consultar HelpNowNYC para 
saber de qué manera la Ciudad de Nueva York y sus socios están ofreciendo ayuda, o 
para respaldar los esfuerzos de respuesta ante el COVID-19. 

Ser padres o cuidadores puede ser difícil, especialmente en estos momentos. Si usted 
es padre, madre o está cuidando niños o adolescentes, la lista de abajo tiene 
información sobre cómo aliviar el estrés. También puede encontrar actividades 
educativas gratis para los niños que se quedan en casa. 

Si usted o alguien que conoce está sufriendo violencia doméstica o de género, 
podemos ayudarlo. Llame al 311 para que lo comuniquen con el Centro de Justicia 
Familiar de la Ciudad de Nueva York (NYC Family Justice Center) más cercano o 
consulte los números de teléfono que se indican abajo. Para encontrar recursos y apoyo, 
busque en el Directorio de recursos de NYC HOPE. Llame a la Línea Directa de 
Violencia Doméstica de NYC las 24 horas al 800-621-4673 para recibir planificación de 

https://www1.nyc.gov/site/acs/about/covidtranslations/covid19es.page#PlanForChild
https://www1.nyc.gov/site/helpnownyc/index.page?fbclid=IwAR3osrVGnV9goF2ePchkbE6YdfoTpSiGtIYOP-VqmWShrtnbMQb3QLW2Wao
http://www.nyc.gov/nychope
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seguridad, ayuda de refugio y otros recursos de inmediato. TTY: 800-810-7444. En caso 
de emergencia, llame al 911. 

Disponible lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m.: 

Centro de Justicia Familiar de NYC, Queens: Llame al 718-575-4545. 

Centro de Justicia Familiar de NYC, Brooklyn: Llame al 718-250-5113. 

Centro de Justicia Familiar de NYC, el Bronx: Llame al 718-508-1220. 

Centro de Justicia Familiar de NYC, Manhattan: Llame al 212-602-2800. 

Centro de Justicia Familiar de NYC, Staten Island: Llame al 718-697-4300. 

La Oficina del Alcalde para Terminar la Violencia Doméstica y de Género (Mayor’s Office 
to End Domestic and Gender-Based Violence) ha creado folletos imprimibles, recursos y 
manuales en 11 idiomas, a los que se puede acceder aquí. 

Volver arriba 

 

Acceso a comida 

Para tener más información sobre despensas de comida y programas de comida que 
atienden a niños, familias, ancianos y personas en riesgo de pasar hambre de la ciudad 
de Nueva York, consulte estos sitios: 

• Despensas de comida. 

• Mapa de despensas de comidas en la ciudad de Nueva York. 

• El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (New York City 

Department of Education) se compromete a ofrecer a cada neoyorquino tres 

comidas gratis por día. Todos los neoyorquinos que lo necesiten pueden recibir tres 

comidas gratis por día en más de 400 centros de comida en toda la ciudad. Para 

conocer los lugares y los horarios, y tener más información, haga clic aquí. No es 

necesario registrarse ni presentar documento de identidad. 

• Entrega gratis de comida para personas que están confinadas en una casa. 

• Citymeals on Wheels: Si usted tiene 60 años o más, no puede prepararse la comida 

y vive en su casa, haga clic aquí. 

• Beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 

(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP). 

Volver arriba 

 

tel:7185754545
tel:7182505113
tel:7185081220
tel:2126022800
tel:7186974300
https://www1.nyc.gov/site/ocdv/programs/download-outreach-materials.page
https://www.foodbanknyc.org/get-help/
https://maps.nyc.gov/foodhelp/#map-page
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://cv19engagementportal.cityofnewyork.us/#/display/5e7555117ad6750216160409
https://www.citymeals.org/get-meals
https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/misc/ACCESS-HRA-Coronavirus-Flyer.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/misc/ACCESS-HRA-Coronavirus-Flyer.pdf
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Acceso a wifi gratis 

El acceso a wifi puede marcar una gran diferencia mientras continuamos con la distancia 
social, el trabajo desde casa y el aprendizaje a distancia. Para tener más información 
sobre cómo acceder a wifi gratis, consulte estos sitios: 

• Servicio de Internet gratis para familias de bajos ingresos: Comcast ofrece 

servicio de Internet gratis a familias de bajos ingresos, que sean clientes nuevos que 

califiquen, durante 60 días. Visite https://www.internetessentials.com/ o llame a 1-

855-8-INTERNET. 

• Wifi gratis para grupos familiares con estudiantes de kínder al 12.º grado: 

Spectrum ofrece wifi gratis a grupos familiares con estudiantes de kínder al 

12.º grado durante 60 días (incluyendo la instalación gratis para clientes nuevos). 

Llame al 1-844-488-8395 para coordinar el servicio. Verizon también ofrece gratis 

herramientas de aprendizaje y canales premium a sus clientes. 

• Servicio de datos para celulares: Metro PCS, T-Mobile, Sprint, AT&T y Comcast 

ofrecen datos ilimitados para todas las personas suscritas a una línea de celular 

durante al menos 60 días. Para tener más información, comuníquese con su 

proveedor de telefonía celular. 

Volver arriba 

Ayuda para la vivienda 

A partir del 16 de marzo de 2020, están suspendidos todas las órdenes pendientes y los 
procedimientos de desahucio en todo el estado hasta nuevo aviso. Continuarán las 
funciones de los tribunales de vivienda, como la prohibición de acceso por propietarios, 
las órdenes de reparaciones y las infracciones graves del código. 

El 19 de marzo de 2020, Nueva York ha implementado una moratoria en la ejecución 
hipotecaria y un alivio hipotecario por un período de 90 días para los propietarios que 
puedan demostrar que no pueden pagar puntualmente a causa del virus. Si tiene 
preguntas, llame a la Línea Directa de Derechos de los Inquilinos del Concejo 
Metropolitano (Met Council) al 212-979-0611. 

Volver arriba 

Ayuda con los atrasos del alquiler y prevención de 
desahucios 

• Recursos para ayudar a prevenir desahucios. 

https://www.internetessentials.com/
https://www.verizon.com/about/news/update-verizon-serve-customers-covid-19
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/facing-eviction.page
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• Programa de Prevención de Desahucios de la Coalición para Personas sin 

Hogar (Coalition for the Homeless). 

• Personas con discapacidades que tienen dificultades dentro del sistema de 

refugios: Comuníquese con Elizabeth Iannone, directora de Asuntos de 

Discapacidad para Servicios a Personas sin Hogar (Disability Affairs for Homeless 

Services) a iannonee@dss.nyc.gov. 

• Personas sordas y con problemas auditivos que necesitan comunicarse con el 

Departamento de Servicios Sociales (Department of Social Services): Hay 

servicios de ASL Direct del Departamento de Servicios Sociales. Llame a Kim Dolan 

al 347-474-4231. 

Volver arriba 

Servicios públicos 

A partir del 13 de marzo de 2020, los servicios públicos de Nueva York se han ofrecido a 
suspender las desconexiones de servicios públicos de electricidad, calefacción y agua de 
todos los clientes. 

Volver arriba 

Servicios de salud mental gratis 

Si tiene estrés, ansiedad o se siente abrumado, sepa que no está solo. Hay ayuda 
disponible. 

• NYC Well: NYC Well es su acceso a apoyo gratis y confidencial para la salud mental. 

Hable con un asesor por teléfono, mensaje de texto o chat y acceda a servicios de 

salud mental y contra el consumo de sustancias en más de 200 idiomas, las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Se ofrece ayuda por teléfono, 

mensaje de texto o chat. Para tener más información, visite 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/. 

• Línea Directa de Apoyo Emocional por el COVID-19 del Estado de Nueva York: 

Para recibir consejería gratis de salud mental, llame al 1-844-863-9314. 

Servicios de salud y salud mental para adultos jóvenes 

• Mount Sinai Adolescent Health Center: Las puertas están abiertas de lunes a 

sábado para todos los adultos jóvenes que necesiten servicios. Llame al 212-423-

3000. 

https://www.coalitionforthehomeless.org/get-help/im-being-evicted/
https://www.coalitionforthehomeless.org/get-help/im-being-evicted/
mailto:iannonee@dss.nyc.gov
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://www.mountsinai.org/locations/adolescent-health-center
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• Covenant House: Las puertas están abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana para todos los jóvenes que estén sin hogar. Llame al 212-613-0300 o visite 

www.covenanthouse.org. 

Servicios médicos y de salud mental para LGBTQ 

• Trevor Project: Línea directa nacional gratuita las 24 horas para la prevención del 

suicidio destinada a jóvenes LGBTQ. Hay asesores capacitados que ofrecen apoyo 

24/7. Si usted es una persona joven que está en crisis, tiene ideas suicidas o 

necesita un espacio para hablar con libertad, de forma segura y sin que lo juzguen, 

llame al 1-866-488-7386 o visite www.thetrevorproject.org. 

• Callen-Lorde Health Clinic: El horario de atención para quienes tengan síntomas de 

urgencia o para la atención en persona es de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 

3:00 p. m., pero a los pacientes se los evaluará por teléfono. Las personas que 

tengan programadas consultas de atención habitual recibirán una llamada telefónica 

el día de su consulta. No se aceptan pacientes nuevos en estos momentos. El horario 

de las farmacias es de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en Chelsea y el 

Bronx, pero las personas que necesiten medicamentos recetados pueden obtenerlos 

mediante el servicio de entrega gratis de Callen-Lorde. Visite www.Callen-

Lorde.org. 

• Covenant House: Las puertas están abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana para todos los jóvenes que estén sin hogar. Llame al 212-613-0300 o visite 

www.covenanthouse.org. 

• Clínica H.E.A.T: Permanecerá abierta y el personal puede responder sus preguntas 

o preocupaciones por teléfono si llama al (718) 613-8453. 

• Gay Center: El equipo de información y derivación está trabajando de manera virtual 

de lunes a sábado, de 9:00 a. m. a 10:00 p. m.; llame al 212-620-7310 o visite 

www.gaycenter.org. 

• Trans Lifeline: Esta organización ofrece apoyo de pares y puede ayudarlo a acceder 

a los diversos fondos de emergencia y recursos de ayuda mutua que hay a nivel local 

y nacional. Llámelos al 877-565-8860 o visite www.translifeline.org. 

• Immigration Equality: Línea directa para personas que llaman desde un centro de 

detención únicamente: 917-654-9696. Atienden de lunes a viernes, de 9:30 a. m. a 

5:30 p. m. Solicitudes generales y otros tipos de ayuda legal: 212-714-2904. Atienden 

los lunes y miércoles de 1:00 p. m. a 4:00 p. m y los viernes de 10:00 a. m. a 

1:00 p. m. Visite www.immigrationequality.org. 

Volver arriba 

 

http://www.covenanthouse.org/
http://www.thetrevorproject.org/
http://www.callen-lorde.org/
http://www.callen-lorde.org/
http://www.covenanthouse.org/
http://www.gaycenter.org/
http://www.translifeline.org/
http://www.immigrationequality.org/
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Acceso a recursos de ejercicio físico 

Mantenerse activo y sano es importante, incluso si estamos en casa. Las clases de 
ejercicio físico en línea gratis son una gran solución: 

• Clases de ejercicio físico gratis en línea: YMCA ofrece clases de ejercicio físico en 

línea gratis. 

Volver arriba 

Tratamiento del alcoholismo y la drogadicción 

Hay recursos para los neoyorquinos que sufren de adicción en estos momentos: 

• Apoyo en línea para las adicciones. 

• Reuniones en línea. 

Volver arriba 

Cubierta para la cara 

Seguridad 

Tenga en cuenta que los niños menores de 2 años no deben usar cubiertas de tela para 
la cara. La American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatría) ha 
publicado consejos útiles para mantener seguros a los niños cuando usan 
cubiertas para la cara e ideas sobre cómo fomentar que su hijo use dicha cubierta 
cuando sea adecuado. 

Hágala usted mismo 

Las cubiertas para la cara no deben ser costosas y fabricarlas puede ser divertido. 

• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 

Disease Control and Prevention, CDC) ofrecen instrucciones sobre cómo usar 

cubiertas para la cara, e instrucciones sobre opciones con costuras y sin costuras. 

• En este video del New York Times, se muestra cómo se puede usar una camiseta 

vieja para crear una cubierta de tela para la cara (sin costuras). 

• Este es otro ejemplo sencillo y sin costuras (y en ese sitio, hay un enlace para ver 

otros ejemplos de manualidades caseras que puede intentar hacer con sus hijos). 

Volver arriba 

 

https://ymca360.org/
https://oasas.ny.gov/
https://www.nyintergroup.org/remote-meetings/list-of-remote-meetings-to-join/
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.nytimes.com/video/well/100000007078467/homemade-face-mask-tutorial.html
https://www.youtube.com/watch?v=R1FHPI4XpRs
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Apoyo para padres y cuidadores 

Con las escuelas cerradas y los niños en casa, muchos padres están teniendo más 
estrés. Estas son algunas formas en que los padres pueden aliviar el estrés: 

• Atención plena para padres. 

• Técnicas de respiración profunda. 

Quedarse en casa durante un período prolongado para ayudar a detener la propagación 
del COVID-19 puede ser especialmente difícil para los padres. 

• Aquí hay algunos consejos positivos para padres que podrían ayudarlos a 

mantener la calma en casa. 

• Consulte también los Recursos y consejos sobre el coronavirus para padres, 

niños y otras personas. 

• Recomendaciones de la American Academy of Pediatrics (Academia Americana 

de Pediatría) para padres que tienen estrés por el COVID-19. 

• Consejos para afrontar el cuidado de un recién nacido durante el COVID-19. 

• Recursos para apoyar el bienestar emocional de los niños durante la pandemia 

del COVID-19. 

Muchos padres están buscando recomendaciones sobre cómo hablar del COVID-
19 con los niños. Estos son algunos videos y actividades útiles: 

• PBS: Lea este artículo de PBS Kids que da consejos útiles para hablar con los niños 

sobre el COVID-19. 

• Sesame Street: Nuestros amigos de Sesame Street crearon una guía sobre cómo 

hablar del COVID-19 con niños pequeños. 

• La importancia de lavarse las manos: Sesame Street creó páginas coloridas e 

imprimibles que les enseñan a los niños cómo lavarse las manos paso a paso. 

¿Está buscando actividades divertidas y educativas para que los niños hagan 
mientras están en casa? 

• Brooklyn Public Library (Biblioteca Pública de Brooklyn): Programas virtuales 

para niños de todas las edades, como yoga, narración de cuentos, aprendizaje y 

mucho más. 

• Children's Museum of Manhattan (Museo de los Niños de Manhattan): No se 

puede visitar el museo de los niños, pero sí se puede verlo en casa. Visite el sitio web 

del Children's Museum of Manhattan para obtener algunas ideas sobre cómo ocupar 

https://www.zerotothree.org/resources/2268-mindfulness-for-parents
https://www.thedeepsleepco.com/4-7-8-breathing/
https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Pages/Positive-Parenting-and-COVID-19_10-Tips.aspx
https://preventchildabuse.org/coronavirus-resources/
https://preventchildabuse.org/coronavirus-resources/
https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/The-American-Academy-of-Pediatrics-Advises-Parents-Experiencing-Stress-over-COVID-19.aspx
https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/The-American-Academy-of-Pediatrics-Advises-Parents-Experiencing-Stress-over-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/crying-colic/Pages/Tips-for-Coping-with-a-New-Baby.aspx
https://www.childtrends.org/publications/resources-for-supporting-childrens-emotional-well-being-during-the-covid-19-pandemic
https://www.childtrends.org/publications/resources-for-supporting-childrens-emotional-well-being-during-the-covid-19-pandemic
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sesamestreet.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia_folders%2FImages%2FPDF3V3.pdf&data=02%7C01%7CMarisa.Kaufman%40acs.nyc.gov%7Cb69f498c3fc94eb1bd5508d7d5bdd57b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637212883611478694&sdata=yfTb3PtdY8sxcVTrHMvja37rjixF3VxIRNTSEwMdBlk%3D&reserved=0
https://www.sesamestreet.org/caring?utm_source=SS.org%20Caring%20for%20Each%20Other%20Mission%20Section&utm_medium=homepage%20link&utm_campaign=Caring%20for%20Each%20Other
https://www.bklynlibrary.org/event-series/Virtual-Programming
https://cmom.org/learn/cmom-at-home/
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el día de los niños con actividades interactivas participativas. ¡Hay actividades para 

todos los días de la semana! 

• Children's Museum of the Arts (Museo de Arte para Niños): Vea estos videos del 

Children's Museum of the Arts para aprender a hacer proyectos creativos de arte con 

materiales caseros: flores con teñido anudado, estaciones del espacio, títeres. ¡Hay 

algo para todos! 

• Ejercicios de Disney: Disney ofrece una serie gratis de ejercicios para toda la familia 

que harán que se ejerciten sin salir de casa. 

• Lincoln Center Pop-up Classroom: Ofrece una dosis diaria de creatividad diseñada 

y dirigida por algunos de los mejores artistas y educadores. En todas las clases 

virtuales y en directo diarias se utilizan materiales simples que hay en casa para 

ayudar a que las familias con niños exploren una variedad de formas de arte. 

• Parques de la ciudad de Nueva York (NYC Parks): Ya sea que esté en casa o 

haciendo distanciamiento social, únase a nosotros en las visitas virtuales a parques. 

Ofrecemos recorridos en directo por los parques, meditación, ejercicio físico, clases 

de arte, actividades divertidas para niños y muchos más. 

• Scholastic: Scholastic ha creado una lista gratis de actividades divertidas para que 

los niños hagan en casa. 

• Storyline Online: Es una biblioteca digital con muchos libros infantiles narrados por 

actores famosos, como Oprah Winfrey. 

La ACS ofrece apoyos comunitarios y para la casa (ahora con operaciones a 
distancia y virtuales) que se adaptan para cubrir las necesidades particulares de 
su familia. 

• Servicios de prevención: Los servicios de prevención ayudan a las familias a 

mantener seguros a los niños en casa. Estos servicios son gratis y voluntarios, y 

están en todos los barrios de NYC para respaldar a las familias con hijos bebés, 

niños en edad escolar, jóvenes y adultos jóvenes. Los servicios se personalizan para 

cubrir las necesidades individuales y pueden incluir ayuda para los padres y 

cuidadores para afrontar retos como enfermedades mentales, abuso de sustancias, 

violencia doméstica, jóvenes explotados o en riesgo, y necesidades médicas 

especiales. También ayudan a conectar a las familias con apoyos concretos para 

cubrir sus necesidades de vivienda, cuidado infantil y otras necesidades básicas. 

Envíe un correo electrónico a OPTA@acs.nyc.gov para pedir más información y 

para que le indiquen qué programa es el adecuado para su familia. 

• Programa de Evaluación de Familias: El Programa de Evaluación de Familias 

(Family Assessment Program, FAP) ofrece apoyo a las familias y a los jóvenes de 

hasta 18 años que tienen problemas para lidiar con los retos diarios. El FAP trabaja 

para fortalecer a las familias, reducir el conflicto y ayudar a las familias a manejar las 

https://vimeo.com/showcase/5247794
https://family.disney.com/articles/disney-workouts/
https://www.facebook.com/LincolnCenterNYC
https://mailchi.mp/839815dad975/covid-19-community-resources-from-the-crw-prevention-team-3876393?e=e37e3cfb76
https://www.scholastic.com/parents/kids-activities-and-printables.html
https://www.youtube.com/user/StorylineOnline
https://www1.nyc.gov/site/acs/child-welfare/preventive-services.page
mailto:OPTA@acs.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/acs/justice/family-assessment-program.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/justice/family-assessment-program.page
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preocupaciones, como un hijo que se escapa, falta a la escuela, consume drogas o 

alcohol, o demuestra un comportamiento perturbador o peligroso. Los servicios del 

FAP son voluntarios y cada familia puede recibir una evaluación personalizada con 

un trabajador social especializado en resolución de crisis familiares. 

Actualmente, nuestras oficinas del FAP están cerradas al público, pero todas las 
consultas y las evaluaciones se pueden hacer por teléfono o video. Conectamos a las 
familias con servicios terapéuticos basados en la evidencia y con organizaciones 
comunitarias. Comuníquese con el FAP por correo electrónico escribiendo 
a FAPinquiry@acs.nyc.gov y por teléfono a: 

• Oficina del Bronx: 718-664-1800 

• Oficina de Brooklyn: 646-584-5178/347-907-0464/646-584-8935 

• Oficina de Manhattan: 212-341-0012 

• Oficina de Staten Island: 718-720-0418/646-276-4170 

• Oficina de Queens: 646-599-3308/718-725-3244 

Los mensajes de correo electrónico y las llamadas telefónicas se responden de lunes a 
viernes, de 9 a. m. a 5 p. m., y se da una respuesta a cada uno de ellos. 

Volver arriba 

 

Recursos para adolescentes 

Aunque los adolescentes se sientan sanos, igual pueden propagar el COVID-19 a otras 
personas que podrían enfermarse de gravedad. En estos momentos, mantenerse alejado 
de los demás y hacer actividades en casa es la mejor manera de conectarse con la 
comunidad y de cuidarla. 

Afortunadamente, hay muchas maneras de mantenerse conectado y divertirse estando 
en casa. 

Volver arriba 

 

Conexiones en su barrio 

Busque su Centro de Enriquecimiento Familiar local: La ACS está asociada con 
organizaciones comunitarias en tres barrios para facilitar Centros de Enriquecimiento 
Familiar (Family Enrichment Centers, FEC), que son espacios cálidos y hogareños en los 
que se ofrecen diversas opciones para la comunidad y para interactuar con ella. Ahora 

mailto:FAPinquiry@acs.nyc.gov
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/fun-at-home/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/fun-at-home/
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los FEC ofrecen derivaciones y apoyo a distancia, además de recursos limitados de 
emergencia en persona. Para obtener más información, comuníquese con su FEC local. 

The C.R.I.B. en el este de Nueva York 
Horario de atención: Operaciones a distancia 
646-477-6780 o thecrib.enyfec@gmail.com 
thecrib.enyfe.org 
2779 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY 11207 

Circle of Dreams en Highbridge 
Horario de atención: Mar., miér. y vie., de 11 a. m. a 2 p. m., con operaciones a distancia 
718-618-5559 
acamacho@childrensvillage.org 
266 E. 165th St., Bronx, NY 10456 

O.U.R. Place en Hunts Point/Longwood 
Horario de atención: De lunes a viernes, de 2 p. m. a 4 p. m., con operaciones a 
distancia 
917-945-1152 
ourplacefec.graham-windham.org 
940 Garrison Avenue, Bronx, NY 10474 

Asociaciones comunitarias: La ACS ha establecido 11 grupos comunitarios de 
planificación que se reúnen una vez por mes. Ahora hacen reuniones virtuales y usan el 
correo electrónico para planificar y dar derivaciones a las familias. Algunas asociaciones 
también están ofreciendo recursos de emergencia en persona. Para acceder a la 
información de contacto y a los horarios de atención de las asociaciones comunitarias, 
haga clic aquí y consulte abajo. 

Bedford-Stuyvesant 
Horario de atención: operaciones a distancia 
347-365-3852 
www.bedstuycpp.org 
info@bedstuycpp.org 

Bushwick 
Horario de atención: operaciones a distancia 
718-497-6090, ext. 766 (lun. y jue.) 
718-497-6090, ext. 793 (mar., miér. y vie.) 
www.bushwickcommunitypartnershipny.o
rg 
bushwickcpi@gmail.com 

East Flatbush 
Horario de atención: operaciones a distancia 

Highbridge 
Horario de atención: lunes a viernes, de 
10 a. m. a 3 p. m. 
718-293-4352 
bridgebuilderscpo@gmail.com 

Hunts Point 
Horario de atención: operaciones a 
distancia 
917-514-1710 o 646-464-2036 
www.huntspoint.org/community-
partnership 
hpcommunitypartnership@hpac10474.o
rg 

Jamaica 
Horario de atención: operaciones a 

mailto:thecrib.enyfec@gmail.com
https://thecrib.enyfec.org/
mailto:acamacho@childrensvillage.org
https://ourplacefec.graham-windham.org/
https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/covid19/Cppfec.pdf
http://www.bedstuycpp.org/
mailto:info@bedstuycpp.org
http://www.bushwickcommunitypartnershipny.org/
http://www.bushwickcommunitypartnershipny.org/
mailto:bushwickcpi@gmail.com
mailto:bridgebuilderscpo@gmail.com
https://www.huntspoint.org/community-partnership
https://www.huntspoint.org/community-partnership
mailto:hpcommunitypartnership@hpac10474.org
mailto:hpcommunitypartnership@hpac10474.org
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718-758-7802 
EF@cpp.jccany.org 

East Harlem 
Horario de atención: operaciones a distancia 
646-345-3614 o 929-431-7798 
eastharlemcpp@unionsettlement.org 

East New York 
Horario de atención: operaciones a distancia 
877-827-7369 
eastnycpp@gmail.com 

Elmhurst 
Horario de atención: operaciones a distancia 
718-523-6868, ext. 103 
ECP@mediatenyc.org 

distancia 
718-526-2400, ext. 2018, o 917-589-3851 
jamaicapartners@shelteringarmsny.org 

Mott Haven 
Horario de atención: operaciones a 
distancia 
347-441-0785 o 914-529-1150 
Motthavenpartnership@gmail.com 

Staten Island (North Shore) 
Horario de atención: operaciones a 
distancia 
917-485-7710 
www.sicpp.com 
SICPPInfo@nyfoundling.org 

 

Volver arriba 
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