
PUENTES A SALUD (B2H) es un     

programa para niños en el cuidado    

temporal.  

Está diseñado para apoyar a las familias 

con niños que tienen condiciones         

difíciles de comportamiento y médicos. 

Nuestro objetivo es proporcionar un 

"Camino al éxito" del cuidado de crianza 

y más allá. 

CADA FAMILIA NECESITA  
UN   PUENTE 

 
 

El programa B2H tiene 14 servicios 

disponible para las necesidades de   

cada familia.  
 

1. Coordinación de atención a la salud  
 

2. Servicios y apoyo al proveedor(a) de 

cuidado de familia 
 

3. Desarrollo de destrezas  
 

4. Habilitación de quehaceres diarios 
 

5. Abogacía comunitaria de necesidades 

especiales 
 

6. Servicios prevocacionales 
 

7. Servicios de apoyo para empleo 
 

8. Servicios de descanso y ayuda 

      Planeada 
 

9. Prevención de crisis, administración y 

capacitación  
 

10. Servicios de respuesta inmediata a  

       una crisis   
 

11. Apoyo intensivo en el hogar 
 

12. Ayuda durante una crisis 
 

13. Equipo de adaptación y asistencia  
 

14. Modificaciones de accesibilidad 

¡Con nuestro equipo trabajando con su 

familia usted puede y tendrá éxito! 

¡CADA FAMILIA PUEDE 

TENER  ÉXITO! 

CADA FAMILIA NECESITA  
UN AVOCANTE 

Todos los padres necesitan alguien con 

quien ponerse en contacto cuando su hijo 

tiene dificultades en la escuela, en el hogar 

y en la comunidad. El programa B2H le 

pone fin a la lucha de familias con sus   

trabajadores capacitados que pueden      

ayudar a los padres y defender  a los niños. 



GRAHAM WINDHAM ha sido un líder en programas 

pioneros para los niños desfavorecidos de Nueva York 

durante más de 200 años. Desde que se fundó en 1806 por 

la señoras Alexander Hamilton, Bethune Divie y John 

Graham, la organización ha ayudado a niños huérfanos, 

abandonados, descuidados y abusados. 

Durante su larga historia, Graham Windham se ha 

mantenido firme en su compromiso de apoyo a los niños, 

la preservación y el fortalecimiento de las familias y las 

comunidades necesitadas.  Hoy en día, Graham Windham 

se preocupa por más de 8,000 niños y sus familias cada 

año, ofrecen más de 50 programas educativos y de 

servicios sociales en 18 locales ubicadas en el Bronx, 

Brooklyn, Harlem y Manhattan, así como, la Escuela 

Graham en Hastings -on-Hudson. 

El Programa Puentes A Salud provee          
servicios principalmente en los hogares y en 
la comunidad. 
 
Graham Windham tiene oficinas locales   
conveniente en: 

Harlem 
Manhattan Mental Health Center 

274 West  145th Street 
New York, NY 10039 

 
Family Permanency Planning Services 

127 West 127th Street 
New York, NY 10027 

 
Bronx 

Neighborhood Family Service Center  
1946 Webster Avenue 

Bronx, NY 10457 
 

Brooklyn 
Neighborhood Family Service Center  

540 Atlantic Avenue 
Brooklyn, NY 11217 

Puentes A Salud 

“El camino al  

éxito” 

 Para mas información sobre el 
Programa Puentes A Salud (B2H) 

 

Puede contactar a:  
 Moya Dunlap  

212. 368. 4100 Ext. 17 
dunlapm@graham-windham.org 


