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Para más información, ó para recomendar nuestros
servicios del Programa de Salud y Prevención Basado
en la Comunidad, llamar:

Puentes a la Salud

Valores Esenciales para
Trabajar con Niños

Acerca de Puentes a la Salud
Puentes a la Salud es un programa para niños en custodia que
tienen condiciones médicas, de desarrollo ó salud mental. Los
servicios empiezan cuando su niño está en custodia y puede
continuar después que deje el cuidado de custodia. El objetivo es
apoyarlo y trabajar de cerca con las necesidades de su familia.



-Dr. David Crenshaw,
Director Clínico Retirado de los
Servicios de Astor para Niños y
Familias, y miembro del Consejo de
Directores

Toda familia tiene valores.
Las familias se merecen ser tratadas con dignidad y
respeto.
El tipo y grado de apoyo que cada familia necesita varía a
tráves del período de existencia.
La diversidas es importante y es una realidad valorable en
nuestra sociedad.
Las familias necesitan coordinación de servicios de las
agencias con una propuesta similar.
Las familias escogen sus propias metas y métodos para
lograrlas.
El sistema de cuidado de las familias debe de ser
enfocado en el niño y la familia; las necesidades del niño
y su familia decidirán los tipos y variedad de servicios.

La Experiencia de Astor

Una tradición con excelencia …

Ver que los niños enfrenten los desafios de la
vida, seguir sus sueños y alcanzar su potencial en
pleno.





niños sufren, ninguna es tan
dolorosa como el dañar su
espíritu”

Nuestra Misión





“De todas las heridas que los

Los Servicios de Astor para Niños y Familias,
como ha sido desde 1953, promueve el bienestar de
niños, adolescentes y sus familias a tráves de una
amplia variedad de programas que previene y trata
problemas emocionales que facilita el desarrollo
saludable. Sirviendo actualmente a más de 6,000
niños y familias anualmente, Astor tiene una variedad
de servicios en el Valle de Mid-Hudson y el Bronx que
incluye : Tratamiento Residencial, Cuidado de
Custodia Terapéutico, Programa de Niñez Temprano,
y Programa de Salud y Prevención Basado en la
Comunidad.




Servicios que se Ofrecen














Coordinación de Cuidado médico (manejo de caso y
coordinación de cuidados)
Desarrolloo de Habilidades
Servicios y apoyo a la Familia/Cuidador
Capacitación Diaria
Servicios Pre-profesional
Apoyo Laboral
Servicio de Reposo Planeado
Ayuda y Apoyo Comunitario de Necesidades Especiales
Servicios immediato de crisis
Apoyo intensivo a domicilio
Servicios de Reposo en crisis
Modificaciones de acceso (para niños en condiciones
médicas frágiles)
Equipo de adaptación y de asistencia (para niños en
condiciones médicas frágiles)

Los servicios de Astor para Niños y Familias, y el Programa Puentes
a la Salud han desarrollado experiencia trabajando con:

Niños quienes muestran dificultades del comportamiento
implementando la terapía interactiva de Padre-Niño.

Niños que han causado daño sexual.

Niños que exiben comportamientos peligrosos.

Adolescentes quienes buscan desarrollar sus aptitudes
laborales.

Niños que requieren un cuidado delicado debido a trauma.
Los niños que trabajan con Astor podrán participar en la actividades
mensuales como desarrollo de habilidades/reposo y otros eventos
especiales. El equipo se reunirá mensualment con un psiquíatra para
discutir alguna preocupación de sus clientes.

