A veces pensamos que

estamos solos
LA FORMAS EN QUE ESTE
PUENTE HACIA LA SALUD
PUEDE DARLE AYUDA

• Integración en servicios de salud
• Servicios de apoyo a las familias
• Desarrollo de destrezas
• Habilitación diaria
• Servicios de comunidad para apoyo
emocional
• Servicios PRE vocacionales
• Servicios de empleo
• Ayuda inmediata
• Prevención de crisis
• Servicios intensivos en su casa
• Equipo para asistir en ayuda
necesaria
• Modificaciones necesarias

INFORMACIÓN
PARA REFERIDOS

pero en realidad hay

ayuda disponible.

Lower Hudson Valley
Region V(A)
B2HLHV@ABBOTTHOUSE.NET
(914) 591 - 7300 ext. 3205

New York City
Region IV
B2HNYC@ABBOTTHOUSE.NET
(718) 329 - 4968 ext. 5512
Abbott House es un centro de oportunidades
y esperanzas para niños y familias en
el área metropolitana de Nueva York,
al igual que el valle del Hudson.
Desde el 1963 Abbott House ha proveído
servicios a niños de crianza. También
ofrecemos oportunidades a individuos con
impediencias de desarrollo. Creemos que
podemos ayudar nuestra comunidad of
reciendo servicios a todos los niños.

ABBOTT HOUSE
100 North Broadway
Irvington, NY 10533
(914) 591-7300
www.abbotthouse.net

Bridges to
Health

ABBOTT HOUSE

Irvington-on-Hudson, New York
www.abbotthouse.net

TODOS PADRES
NECESITAN UN
SERVICIO DE POYO

El servicio de puentes de salud es
un programa para niños en el
programa de niños de crianza.
Esta creado específicamente para
niños con problemas de desarrollo, problemas médicos o mentales. Los servicios de apoyo
empiezan cuando su niño esta en
el servicio de crianza. Nuestra
meta es que el niño permanezca
en su casa o en su comunidad
mientras le ayudamos a ustedes
con los problemas del niño.

TODOS LOS PADRES
NECESITAN ALGUIEN
CON QUIEN HABLAR

Todos los padres necesitamos a alguien que nos pueda dar consejos con
los problemas de nuestros niños.
Nosotros les podemos ayudar en esto,
facilitando soluciones a sus problemas.

TODO PADRE A
VECES NECESITAMOS
UN DESCANSO

Niños con problemas especiales requieren mucha de nuestra propia energía. A veces necesitamos un
pequeño descanso en el cuidado de
nuestros niños. Nuestros trabajadores
les proveerán a ustedes esta oportunidad de descanso. Ellos proveerán
actividades en su casa o en su comunidad la cual ayudara con las necesidades de su niño.

TODOS LOS PADRES
NECESITAMOS UNA
MANO QUE NOS
PUEDA AYUDAR

El integrador de servicios de salud
será esa mano extra que usted
necesita. El trabajara con usted
para poder entender las necesidades de su niño. Luego, el le recomendara los servicios a los
cuales le beneficiarán a sus niños.

TODOS LOS PADRES
NECESITAMOS UNA
NUEVA DESTREZA

Como todos sabemos hay situaciones que realmente afectan
negativamente a su niño. Nuestros profesionales trabajaran
con usted en como tratar estas
situaciones y como prevenirlas.
También trabajaremos con su
niño para que el pueda aprender
otras estrategias y prevenir momentos difíciles.

