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Introducción
Bienvenido a la Guía de Recursos de la Comunidad de Hunts Point (Hunts Point Resource Guide).
Adentro encontrará varios recursos gratis y de bajo costo para las familias en y cerca de Hunts Point. A
continuación presentamos importantes líneas directas y descripciones de cada sección en esta guía. Los
programas pueden cambiar, para obtener la versión más reciente de esta guía visite nyc.gov y busque
por Hunts Point Resource Guide.

Líneas directas y de ayuda disponibles las 24 horas
Línea directa de violencia doméstica: 800-621-HOPE (4673) o 311
Ofrece información sobre refugio de emergencia, consejería, ayuda legal y beneficios disponibles
por área. Traducción disponible en 179 idiomas.

New York Foundling Parent Helpline and Crisis Nursery : 888-435-7553
Ofrece consejería e intervención, conecta a servicios de apoyo comunitario, cuidado infantil de
emergencia, ayuda e información para la crianza. La línea de ayuda está disponible 24 horas al día, siete
días a la semana.
LifeNet Línea de ayuda para la salud mental y el consumo de sustancias: 800-LIFENET

(800-543-3638)
Para ayuda con problemas mentales, de alcohol o abuso de sustancias, LifeNet es una línea de ayuda
gratis y confidencial disponible 24 horas al día, siete días a la semana. Disponible en varios idiomas

Descripción de las secciones
Programas Extracurriculares
Los programas extracurriculares (después de clases) proporcionan actividades académicas y recreativas
para niños y adolescentes. Los programas operan en el verano después del horario regular.

Programas de Artes
Los programas de artes ofrecen a niños y familias clases e instrucción en música, danza, teatro y las artes
plásticas.

Servicios para la Violencia Doméstica
Los servicios contra la violencia doméstica para las familias incluyen recomendaciones para refugios,
asistencia temporal para el cuidado de niños, consejería y otros servicios.

Cuidado y Educación Temprana
Los programas de cuidado y educación temprana para niños pequeños incluyen los programas de
servicios de guardería y cuidado infantil, intervención temprana, Head Start, Universal Pre-Kindergarten,
cuidado y educación temprana y Living for the Young Family through Education (LYFE). Los programas
de cuidado y educación temprana son gratis o de bajo costo.
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Apoyo Familiar
Los programas de apoyo familiar incluyen las visitas a domicilio para las mujeres embarazadas y las
madres primerizas, servicios preventivos para cuidado de crianzas, nutrición, manutención de menores y
mediación así como centros de recursos que ofrecen cuidado infantil de emergencia, clases para padres
y niños, grupos de apoyo y consejería.

Servicios financieros y Asistencia de empleo
Los programas de servicios financieros y asistencia de empleo ofrecen ayuda para buscar empleo,
servicios legales y programas de capacitación financiera.

Banco de alimentos, comedores de beneficencia y mercados de agricultores
Los bancos de alimentos, comedores de beneficencia y los mercados de agricultores son lugares para
obtener alimentos para usted y su familia. Los mercados de agricultores selectos aceptan las tarjetas de
débito de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) y/o cupones de alimentos.

Acceso a servicios legales, Defensa y Derechos
Los servicios legales incluyen ayuda y orientación gratis y de bajo costo para las familias sobre viviendas,
asistencia pública, impuestos, inmigración, abuso de menores y VIH.

Bibliotecas
Las bibliotecas ofrecen acceso a computadoras y el Internet así como a programas para niños y familias.
Comuníquese con su biblioteca más cercana para obtener un horario de actividades.

Servicios de Salud Mental
Los servicios de salud mental incluyen cuidado para niños, adolescentes y adultos pacientes internos y
externos. Los programas ofrecen evaluación confidencial, consejería de corto y largo plazo, sicoterapia,
terapia familiar y tratamiento para la salud mental. Para obtener información al día sobre los programas
de salud mental, entre al sitio web de la Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York en
bi.omh.ny.gov/bridges/index.

Clínicas y Proveedores de Atención Primaria
La atención primaria incluye cuidado pediátrico, medicina para adultos y salud de la mujer.

Servicios para Consumo de Substancias
Los servicios para el consumo de substancias para adolescentes y adultos incluyen programas de ayuda y
cuidado relacionados a crisis, viviendas, metadona para pacientes internos y externos. Para obtener
información al día sobre los programas de consumo de sustancias, entre al sitio web de la Oficina de
Servicios de Alcoholismo y Abuso de sustancias del estado de Nueva York en
oasas.ny.gov/providerDirectory/index.cfm?search_type=2.
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Programas Extracurriculares
Los programas extracurriculares proporcionan actividades académicas y recreativas para niños
y adolescentes. Los programas operan en el verano después del horario regular.

Graham Windam

Liga Atlética de la Policia en P.S. 48

730 Bryant Avenue
Contacto: Michelle James
718-861-4671 x 231
718-861-4671 x230
Sitio web: dycdonline.org
Requisito: Debe ser niño en edad escolar menor de
13 años
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Hunts Point
Idiomas: Inglés
Otros servicios: Clases de ESL
Nota: Ofrece cuidado extracurricular después de
las sesiones escolares del día.

1290 Spofford Avenue
Contacto: 718-378-0772
Requisito: Debe ser niño en edad escolar menor de
13 años
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Hunts Point
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Clases de ESL
Nota: Ofrece cuidado extracurricular después de
las sesiones escolares del día.

Progra ma de cuidado infantil
extracurricular

Programa de cuidado infantil
extracurricular

Dept. de Parques y Recreación de la
Ciudad de Nueva York, centro de
Hunts Point
Programa de cuidado infantil
extracurricular

765 Manida Street
Contacto: 718-860-5544
Sitio web:
nycgovparks.org/facilities/recreationcenters/X998
Requisito: Debe ser niño en edad escolar menor de
13 años
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Hunts Point
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: El centro está abierto durante la
semana para los adultos y niños de todas las
edades. Ofrece clases de karate, un centro
computarizado de recursos y deportes de
temporada.
Nota: Ofrece cuidado extracurricular después de
las sesiones escolares del día.
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Programas de Artes
Los programas de artes ofrecen a niños y familias clases e instrucción en música, danza, teatro y
las artes plásticas.

Bronxartspace

Ghetto Film School

305 East 140th Street, #1A
Contacto: 718-772-4961
art@bronxartspace.com
Sitio web: bronxartspace.com
Requisito: Ninguno
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés
Nota: Espacio disponible para exhibiciones de arte
y presentaciones.

79 Alexander Avenue, Suite 41A
Contacto: 718-589-5470
info@ghettofilm.org
Sitio web: ghettofilm.org
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Nota: Clases de producción de películas para niños
de escuela secundaria.

Exhibiciones de arte

Centro para Artes y Educación
Casita Maria

928 Simpson Street
Contacto: 718-589-2230
info@casita.us
Sitio web: casita.us
Requisito: Niños y sus familias
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Inlgés, español
Nota: Ofrece Ofrece pasantías, clases de arte,
becas académicas y de literatura, programas de
preparación secundaria y universitaria, galería de
arte, teatro comunitario, programa para artistas
residentes y programas extracurriculares.

Clases y escuela de cine

Red Roots

Talleres artesanales

503C Wales Ave
Contacto: 718-213-4209
events@bronxredroots.org
Sitio web: bronxredroots.org
Requisito: Ninguno
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés
Otros servicios: Laboratorio de computadoras,
eventos políticos, recursos educativos y biblioteca
Nota: Ofrece talleres de encuadernación de libros,
fabricacion de botones, tejer, fabricacion de joyas,
diseño gráfico y diseño de de páginas web.

Amigos de Brook Park

Exhibiciones de arte e interpretaciones
musicales

Brook Ave (entre las calles 140 y 141)
Contacto: 646-648-4362
information@friendsofbrookpark.org
Sitio web: friendsofbrookpark.org
Requisito: Ninguno
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés
Otros servicios: Jardines comunitarios y
actividades sobre el efecto ambiental en la
comunidad.
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Programas de Artes
Concejo de las Artes del Bronx

The Point

571 Walton Avenue
Contacto: Phil Cardone
info@bronxarts.org
718-931-9500 x 33
Sitio web:
bronxarts.org/bcadc_artisian_institute.asp
Requisito: Artistas del Bronx
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español y otros idiomas
Nota: Ayuda a artesanos a vender sus obras y a
ganarse la vida con sus talentos.

940 Garrison Avenue
Contacto: Earle Skinner
718-542-4139
Sitio web: thepoint.org
Requisito: Ninguno
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Hunts Point
Idiomas: Ingliés, español
Otros servicios: Programas extracurriculares,
programas de liderazgo juvenil, programas de arte,
programas de verano y actividades de desarrollo
comunitario.
Nota: Ofrece clases de drama, música, fotografía,
circo social y artes visuales plásticas.

Artesanos colectivos

5

Actividades de arte en la educación
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Servicios para la Violencia Doméstica
Los servicios contra la violencia doméstica para las familias incluyen recomendaciones para
refugios, asistencia temporal para el cuidado de niños, consejería y otros servicios.

Línea directa de violencia
doméstica las 24 horas del día

Contacto: 800-621-HOPE (4673) o 311
Description: Ofrece información sobre refugio de
emergencia, consejería, ayuda legal y beneficios
disponibles por área. Traducción disponible en
179 idiomas.

Centro de justicia familiar

Servicios contra la violencia doméstica

198 East 161st Street, 2do piso
Contacto: 1-800-621-HOPE
718- 508-1222
Sitio web: nyc.gov/html/ocdv/html/fjc/fjc.shtml
Requisito: Ninguno
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español y otros idiomas
Otros servicios: Servicios de violencia doméstica
incluso ayuda con asuntos de cumplimiento de la
ley, libertad condicional, la Oficina del fiscal del
distrito y de abuso a personas mayores. El centro
también proporciona consejería, apoyo espiritual,
auto suficiencia, servicios para menores y legales.
Nota: Abierto de lunes a viernes de 9am a 5pm.
Traer identificación.
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Oficina de Asistencia para
Prevención y Vivienda Temporal
(PATH)
Vivienda de refugio para familias y
mujeres embarazadas

151 East 151st Street
Contacto: 917-521-3900.
Sitio web:
nyc.gov/html/dhs/html/homeless/famserv.shtml
Requisito: Para familias con niños menores de 21
años, deben necesitar refugio de emergencia
temporal
Costo: Gratis
Áreas de servicio: En toda la ciudad
Idiomas: Inglés, español
Nota: Abierto las 24 horas al día, siete días a la
semana. Traer identificación y prueba que reune
los requisitos (aviso de desalojo, aviso de la policía
o contrato de arriendo).
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Cuidado y Educación Temprana
Los programas de cuidado y educación temprana ofrecen oportunidades educativas y servicios
de guardería para niños pequeños. Estos incluyen los programas de servicios de guardería y
cuidado infantil, intervención temprana, Head Start, Universal Pre-Kindergarten, cuidado y
educación temprana y Living for the Young Family through Education (LYFE). Los programas de
cuidado y educación temprana son gratis o de bajo costo.

Servicios de Guardería y Cuidado
de niños

Programa de Intervención
Temprana

Recursos y recomendaciones para ayudar a los
padres a obtener acceso fácil a hogares de cuidado
infantil en grupo con servicio autorizado y de
calidad, cuidado familiar de infantes y cuidado
para niños en edad escolar (público y privado) en
la Ciudad de Nueva York. Los costos para la
guardería y el cuidado de niños varían por
programa.

Un programa completo de intervención que asiste
a los infantes y niños pequeños diagnosticados con
retrazos de desarrollo físicos o mentales, desde su
nacimiento hasta los dos años de edad mientras
tratan de alcanzar su potential máximo.

Oficina de Cuidado Infantil

Oficina regional de intervención
temprana del Bronx

Organismo regulador de servicios de
cuidado para niños

Oficina del condado del Bronx
1309 Fulton Avenue, 4to piso
Contacto: Cuidado infantil en grupo: 718- 5797775
Cuidado infantil en hogar, en grupo para niños en
edad escolar:
718-410-3903
Sitio web: Cuidado infantil en grupo: a816healthpsi.nyc.gov/ChildCare/ChildCareList.do
Day Care: it.ocfs.ny.gov/ccfs_facilitysearch/
Requisito: Ninguno
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Nota: Proporciona información sobre servicios de
cuidado de niños y guardería con directorios aptos
para consultas en línea, información para padres,
guarderías y proveedores de cuidado infantil sobre
los códigos de salud de la Ciudad de Nueva York.
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Departamento de Salud y Salud
Mental de la Ciudad de Nueva York
1309 Fulton Avenue, 5to piso
Contacto: 718-410-4110
311 y pregunte por el programa de Intervención
Temprana
Sitio web:
nyc.gov/html/doh/html/earlyint/earlyint.shtml
Requisito: Bebés y niños pequeños desde el
nacimiento hasta los dos años de edad que viven
en la Ciudad de Nueva York y que tienen una
afeccion física o mental diagnosticada la cual
presenta una probabilidad elevada de resultar en
un retraso en el desarrollo, o niños que se
presume tienen una incapacidad o retraso en el
desarrollo; tienen derecho a un examen para el
desarrollo o una evaluación completa para
determinar la elegibilidad para servicios de
intervención temprana
Costo: Tanto la evaluación inicial como el
tratamiento continuo (de ser elegible) son gratis.
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Los servicios se ofrecen en varios
idiomas. Llame para más información.
Nota: Los servicios incluyen instrucción especial,
terapia ocupacional, terapia del habla, terapia
física, servicios sicológicos, adiestramiento
familiar, orientación, tecnología asistencial y
servicios paliativos.
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Cuidado y Educación Temprana
Programa Head Start

Head Start es un programa educativio gratis para
niños de tres a cinco años de edad, así como
servicios de oportunidades y ayuda para sus
familias.

La Peninsula Head Start
Head Start Centro #1

711 Manida St
Contacto: June Glaze
Jglaze@lapen.com
718-524-7590
Sitio web: lapen.com/homepage.html
Requisito: Debe cumplir uno de los siguientes
criterios: normas federales de ingresos, el niño
tiene tres o cuatro años de edad, vive en el área,
fue diagnosticado con necesidades especiales, fue
enviado de otra agencia, el niño necesita
socialización o los hermanos están inscritos
actualmente
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Hunts Point
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Estos incluyen UPK de medio día,
alfabetización para adultos, aprendizaje de
computadra, programa de alimentos S.H.A.R.E. y
clases de educación para padres.
Nota: El día de la inscripción debe traer: 1. Prueba
de ingreso, 2. Acta de nacimiento del niño 3.
Tarjeta de registro de vacunas del niño, 4. Tarjetas
de seguro social del niño y de los padres y 5.
Prueba de dirección de domicilio.
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Programa Preescolar Universal
(UPK)

Programas de educación prescolar gratis ofrecida
a niños de cuatro años de edad en escuelas
públicas y organizaciones comunitarias en toda la
Ciudad de Nueva York.

Oficina de inscripción de Bronx
UPK
Inscripción UPK

1230 Zerega Avenue
Contacto: 718‐935‐2278
Sitio web:
schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/PreK/default.h
tml
Requisito: Niños de cuatro años de edad que viven
en la Ciudad de Nueva York
Áreas de servicio: Distritos escolares 8, 11 & 12
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: No se ofrecen otros servicios.
Nota: El día de la inscripción debe traer
1. La carta de oferta, 2. El acta de nacimiento o
pasaporte del niño 3. Tarjeta de vacunas del niño y
4. Dos pruebas de dirección de domicilio.

P.S. 48 Joseph R. Drake School
UPK

1290 Spofford Ave
Contacto: 718-620-0395
Sitio web:
schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/PreK/default.h
tml
Requisito: Niños de cuatro años de edad que viven
en la Ciudad de Nueva York.
Áreas de servicio: Hunts Point
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: No hay otros servicios disponibles.
Nota: Este programa es de día completo.
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Cuidado y Educación Temprana
Oficinas de Cuidado y Educación
Temprana

Oficinas especializadas que proporcionan servicios
para niños en el sistema escolar de la Ciudad de
Nueva York, herramientas y preparación para los
padres a fin de que sean colaboradores eficaces
en el camino hacia el éxito de sus niños.

Oficina de Educacion Infantil
Temprana
Sucursal del Bronx/Manhattan

1 Fordham Plaza, 7mo piso
Contacto: Alycia Rhinehart, administradora del
programa
718-741-7844
arhinehart@schools.nyc.gov
Oficina del Comité de Educación
Sitio web:
schools.nyc.gov/Academics/EarlyChildhood/defaul
Especial (CSE)
Servicios de evaluación para educación t.html
Requisito: Ninguno
especial
Áreas de servicio: Bronx y Manhattan
3450 East Tremont Ave, 2do piso
Idiomas: Inglés, español
Contacto: Michele Beatty
Otros
servicios: Ofrece información sobre solicitud
718-794-7429
y
admisión
preescolar, servicios de educación
Español: 718-794-7490
Requisito: Familias en los distritos escolares 8, 11 y especial infantil temprana, el Programa de los
Partners in Reading, la iniciativa de aprendizaje de
12
alfabetización temprana de la Ciudad de Nueva
Áreas de servicio: Disritos escolares 8, 11 y 12
York y recursos para los padres incluyendo guías
Idiomas: Inglés, español
Nota: CPSE/CSE brinda evaluaciones de educación del desarrollo, guías para aprender en casa y guías
para los estándares de rendimiento del estado de
especial para estudiantes en escuelas no públicas
(privadas, parroquiales, charter) o que se cambian Nueva York.
Nota: Ofrece información sobre pre-kindergarten y
de una escuela fuera de la Ciudad de Nueva York.
kindergarten
hasta el tercer grado.
Los padres de los niños que están actualmente
matriculados en una escuela pública de la Ciudad
de Nueva York deben primero comunicarse con el Oficina para información y acción
maestro o director.

familiar

Defensor familiar del distrito 8

1230 Zerega Avenue, Room 90
Contacto: Jean DePesa
718-828-6707
jdepesa@schools.nyc.gov
Requisito: Debe ser padre o miembro de la familia
en el distrito ocho
Áreas de servicio: Distrito escolar ocho
Idiomas: Inglés, español
Nota: El defensor familiar del distrito ayuda a las
familias a gestionar el proceso de inscripción,
interesar a las familias en mejorar el logro
estudiantil, resolver problemas relacionados a la
familia, proporcionar apoyo a los coordinadores de
padres, entornos escolares sociables para familias
de crianza y respalda los programas del distrito
PA/PTA.
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Cuidado y Educación Temprana
Programa LYFE

LYFE está disponible en las siguientes
localidades en el Bronx:

Un programa gratis que permite a los estudiantes
de secundaria en escuelas públicas que son padres,
continuar sus estudios para graduarse ofreciendo
Belmont Prepatory High School
cuidado para sus bebés, niños pequeños y ayuda
500 East Fordham Road
durante la transición a la paternidad.
Contacto: Stephen Gumbs, director
718-733-4559

Centro de oritentación para
alternativas de escuela secundaria
Inscripción para LYFE

Bronx Regional HS, 1010 Rev. James A. Polite
Avenue, 3ro piso
Contacto: 718-842-9200
Sitio web:
schools.nyc.gov/Documents/MISC/FINAL%20stude
nt%20parent%20FAQ.pdf
Requisito: Los padres deben estar matriculados y
asistir a una escuela pública de la Ciudad de Nueva
York. Los niños pueden inscribirse en el programa
LYFE desde el momento que son vacunados hasta
el año escolar en el que cumplen tres años.
Costo: El proceso de orientación y matrícula y
todos los programas LYFE son gratis.
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: La mayoría de los programas LYFE están
disponibles en inglés y español.
Otros servicios: Ofrece programas de GED o
escuela secundaria en sus instalaciones, brinda
asistencia en la búsqueda de todas las opciones
para obtener un diploma de escuela secundaria y
de GED, información sobre universidades, carreras
y oportunidades profesionales, recomendación
para cuidado infantil, trabajo social, tratamiento
para drogadicción, vivienda y otros servicios de
ayuda para los estudiantes padres.
Nota: El centro de orientación ayuda a los
estudiantes a inscribir a sus niños en un centro
LYFE y realizar un plan para completar su
educación secundaria. Al momento de inscribirse
se requiere el acta de nacimiento del niño y del
padre, documentos de inmunización y pruebas
médicas del niño.
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Bronx High School for Performance
& Stage Craft
1619 Boston Road
Contacto: John Tornifolio, director
718-991-0860

Bronx High School of Business

240 East 172nd Street
Contacto: Enrique Lizardi, director
718-410-4060 x 2211

James Monroe Academy for
Business & Law
1300 Boynton Avenue
Contacto: Kabeya Mbuyi, director
718-860-814

Bronx Regional High School
1010 Rev. J. A. Polite Avenue
Contacto: Robert Zweig, director
718-991-2020

DeWitt Clinton High School

100 West Mosholu Parkway South
Contacto: Geraldine Ambrosio, director
718-543-1000 x 2501

GED Plus-Bronx Regional Complex

979 Rogers Place, 1st Floor
Contacto: Robert Zweig, director
718-991-8450
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Cuidado y Educación Temprana
Jane Addams Vocational
High School
900 Tinton Avenue
Contacto: Sharron Smalls, Director
718-292-4513

School for Excellence at Morris
Academy for Collaborative Studies
1110 Boston Road
Contacto: Wade Fuller, Director
718-860-1385
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South Bronx Job Corp. CEC
1771 Andrews Avenue
Contacto: Robert Zweig, Director
718-731-7700

University Heights High School

University Avenue at West 181st Street
Contacto: Dr. Brenda Bravo, Director
718-292-0578
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Apoyo Familiar
Los programas de apoyo familiar incluyen las visitas a domicilio para las mujeres embarazadas y
las madres primerizas, servicios preventivos para cuidado de crianzas, nutrición, manutención
de menores y mediación así como centros de recursos que ofrecen cuidado infantil de
emergencia, clases para padres y niños, grupos de apoyo y consejería

New York Foundling

Línea directa de ayuda las 24 horas
para padres y crisis de guardería
infantil

Contacto: 888-435-7553
Description: Ofrece consejería e intervención,
conecta a servicios de apoyo comunitario, cuidado
infantil de emergencia, ayuda e información para
la crianza. La línea de ayuda está disponible 24
horas al día, siete días a la semana.

Visitas a Domicilio

Las visitas a domicilio permiten a los padres y las
familias reunirse con un proveedor de atención
médica calificado en su propia casa para hablar
sobre cualquier inquietud y pregunta que puedan
tener, compartir información y ayuda para
servicios que su familia pueda necesitar para
mantenerse saludables.

Urban Health Plan

Programa Community Health Worker

1070 Southern Boulevard
Contacto: 718-542-5555 x 3114
Sitio web: urbanhealthplan.org
Requisito: Ninguno
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Inglés, español
Nota: El programa de visitas a domicilio ofrece a
las familias educación en una variedad de tópicos
incluso cuidado prenatal y postnatal, nutrición,
cuidado pediátrico, planificación familiar,
immunizaciones, manejo del asma y promoción de
conductas de salud positivas. Community health
workers proporciona coordinación de apoyo y
servicio así como recomendaciones y seguimiento
de servicios de salud necesarios.
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Departamento de Salud y Salud
Mental de la Ciudad de Nueva York
Programa Newborn Home Visiting
Sur del Bronx

485 Throop Ave, 2do piso
Contacto: 646-253-5700
Sitio web:
nyc.gov/html/doh/html/dpho/dpho_newborne.sht
ml
Requisito: Para todas las madres que dan a luz en
Lincoln Hospital (en el Bronx) sin importar la edad
o estatus migratorio.
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Inglés, español
Nota: El programa de home visiting ofrece a los
padres de recien nacidos información sobre
importantes tópicos de salud y seguro médico,
exámenes y recomendaciones para problemas de
salud y sociales y evaluación del ambiente en el
hogar para control de seguridad y peligros para la
salud. Además proporciona cunas gratis si es
necesario.

Nurse Family Partnership
Visiting Nurse Service
of New York - Bronx

1200 Waters Place
Contacto: 718-536-3789
Sitio web: nursefamilypartnership.org/first-timemoms
Requisito: Debe ser madre primeriza, esta
matriculada mientras esté embarazada y cumplir
los requisitos de ingresos
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Ninguno
Nota: El programa home visiting para madres
empieza durante el embarazo y continúa hasta que
el niño cumple dos años de edad.
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Apoyo Familiar
Urban Health Plan

Children’s Aid Society

1065 Southern Boulevard
Contacto: 718-542-5555 x3151
Sitio web: urbanhealthplan.org
Requisito: Las madres primerizas en su segundo o
inicios del tercer trimestre y sus parejas
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Servicios Urban Health Plan
Nota: El programa home visting consiste de seiis
sessiones semanales. Las clases cubren la nutrición
sana y el ejercicio, desarrollo fetal, señales de
parto, cuidado del recien nacido, cómo elegir un
pediatra, visitas postparto y qué esperar, así como
opciones anticonceptivas después del parto.

369 East 148th Street
Contacto: Meta Bodewes
718-617-8594
Sitio web: niñossaidsociety.org/familysupport/preventive-servicios
Requisito: Las familias que están en riesgo de que
sus niños sean colocados en hogares de crianza
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español, y frances criollo
Otros servicios: Ofrece consejería, asesoramiento
legal, programas extracurriculares y de fin de
semana, deportes, actividades recreacionales,
adopción y servicios de hogares de crianza.
Nota: Las familias permanecen en el programa
durante un año.

Servicios Preventivos

Edwin Gould

Cardinal McCloskey

424 East 147th Street
Contacto: Janie Johnson
718-732-7422
jjohnson@egscf.org
Sitio web: egscf.org
Requisito: Las familias que están en riesgo de que
sus niños sean ubicados en hogares de crianza
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Español
Otros servicios: Ofrece adopción y hogar de
crianza, servicios para violencia domestica y
discapacidades del desarrollo .

Programa Mothers and Maternal
Awareness (M.A.M.A)

Los programas preventivos ofrecen servicios gratis
para las familias con niños menores de 18 años en
riesgo de ser colocados en hogares de crianza. Los
servicios preventivos para familias son disenados
para que los niños permanezcan seguros en sus
hogares y para ayudar a las familias en crisis.

Programas de servicios preventivos

951-953 Southern Boulevard, Suite 303
Contacto: Nadia Luburic
718-542-0255
nluburic@cms46.org
Sitio web: cardinalmccloskeyservicios.org
Requisito: Las familias que están en riesgo de que
sus niños sean colocados en hogares de crianza
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Proporciona despensa de
alimentos, cuidado infantil, rehabilitacion familiar,
donación de ropa y servicios de consejeria.
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Programas de servicio preventivo

Programas de servicios preventivos
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Apoyo Familiar
Servicios Sociales Episcopales
Programa Paul's House Family
Preservation

500 Bergen Avenue
Contacto: 718-665-2321
Sitio web:essnyc.org/about/pauls-house/
Requisito: Las familias que están en riesgo de que
sus niños sean colocados en hogares de crianza.
Costo: El costo varía
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Ofrece el programa Early Head
Start y actividades extracurriculares, preservación
de la familia, adopción y servicios de padres de
crianza y clínicas médicas y dentales.
Nota: El programa de preservación de la familia
refuerza las relaciones familiares y ayuda a
estabilizar los entornos del hogar.

Nuevas alternativas para niños

Programas de servicios preventivos

37 West 26th Street, 6to piso
Contacto: Carola Haberly
212-696-1550
Sitio web: nackidscan.org
Requisito: Las familias que están en riesgo de que
sus niños sean colocados en hogares de crianza.
Debe tener un hijo discapacitado
Costo: Gratis
Áreas de servicio: En toda la ciudad
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Colocación en cuidado de crianza,
ayuda para profesión, programas para niños, ESL y
servicios de asistencia familiar adicionales.

Graham Windham

Programas de servicio preventivo

730 Bryant Avenue
Contacto: 718- 861-4630, Room 125
Sitio web:
grahamwindhamfcss.org/Preventive.html
Requisito: Las familias que están en riesgo de que
sus niños sean colocados en hogares de crianza
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Hunts Point
Idiomas: Inglés
Nota: Brinda evaluación infantil y familiar
completa, asesoramiento en casos individuales,
servicios de apoyo, planificación educactiva para
niños y jóvenes, creación eficaz de objetivos
centrados en el cambio positivo de la conducta,
conferencias de equipos familiares y
recomendaciones de servicios personalizados.

Guía de Recursos de la Comunidad de Hunts Point, 4/2012

14

Apoyo Familiar
Programa Especial de Nutrición
Suplementaria par Mujeres, Bebés
y Niños (WIC)

Servicios de pensión alimentaria y
mediación

Programa para Mujeres, Bebés y
Niños (WIC)

Oficina para el cumplimiento del
sustento de menores (OCSE)

Los servicios de pensión alimentaria ayudan a
asegurar que los padres que no tienen custodia
WIC sirve para asegurar la salud de mujeres de
bajos ingresos, embarazadas, recién paridas y que proporcionen ayuda financiera para sus niños y
amamantan, bebés y niños hasta los cinco años de ayuden a mantener a las familias económicamente
independientes. Los servicios de mediación
edad proveyendo alimentos nutritivos para
ofrecen
a los padres, gratis o a bajo costo, una
suplementar sus dietas, información sobre la
forma de resolver problemas relacionados a la
alimentación saludable incluso la lactancia
materna y apoyo y recomendaciones para atención custodia, visitas y pensión alimentaria sin tener
que ir a corte.
médica.

Programa de nutrición suplementaría

1070 Southern Boulevard
Contacto: 718-589-4776 x3291
Programa de lactancia materna: 718-589-4776
x3162
Sitio web: fns.usda.gov/wic/aboutwic/
Requisito: Bebés recién nacidos hasta cinco años
de edad, mujeres embaraadas y madres de bebes
hasta los seis años de edad que actualmente
reciben asistencia pública y/o Medicaid, como
parte del programa de almuerzo escolar, el
programa Head Start o tienen un estado de cuenta
de Ingreso de Cuidado de Crianza
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Estos incluyen educación
nutricional, ayuda para amamantar y promoción y
recomendaciones para servicios de salud y
sociales.
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Servicios para sustento de menores

OCSE, centro de servicio al cliente sin cita previa
151 West Broadway, 4to piso
Contacto: Línea de ayuda para servicio al cliente:
888-208-4485
Unidad de servicios de alcance: 212-4807564/5968
Sitio web: nyc.gov/hra/ocse
Requisito: Ninguno, debe traer identificación
Costo: Gratis, $30.50 por la prueba de ADN
(análisis de paternidad)
Áreas de servicio: En toda la ciudad
Idiomas: Inglés
Otros servicios: Eventos de alcance comunitario.
Nota: Los servicios incluyen localizar a los padres
que no tienen la custodia, servicio de
convocatorias, establecimiento de paternidad a
través de prueba de ADN, pensión alimentaria y
ordenes de ayuda médica y colección y
cumplimiento de estas ordenes. El centro sin cita
previa está abierto de lunes a viernes de 8am-7pm.
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Apoyo Familiar
New York Peace Institute

Educación especial y servicios de
mediación familiar

Manhattan: 346 Broadway, Suite 400W
Brooklyn: 210 Joralemon Street, Room 618
Contacto: Manhattan: 212-577-1740
Brooklyn: 718-834-6671 x 20
chimes@nypeace.org
Sitio web: nypeace.org
Requisito: Ninguno
Costo: Gratis para mediación de visitas, custodia y
educación especial y escala móvil de honorarios
paraa mediación de divorcio.
Áreas de servicio: En toda la ciudad
Idiomas: Inglés
Otros servicios: Proporciona mediación entre
padres /adolescentes, mediación entre
propietarios/inquilinos, ayuda para conflictos y
adiestramiento para mediación.
Nota: Las familias pueden solicitar mediación
familiar como parte de un divorcio y para asuntos
de custodia y sustento de menores. Los padres,
abogados o escuelas pueden solicitar mediación
para educación especial.
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Centros de Recursos

Los centros de recursos ofrecen ayuda y recursos
comunitarios en varias áreas de vida familiar. Estas
incluyen, crianza, salud y seguridad, educación y
desarrollo temprano, empleo, vivienda y
administración financiera.

The New York Foundling
Guardería para crisis

590 Avenue of the Americas (esq. de West 17th
Street)
Contacto: 888-435-7553
Sitio web: nyfoundling.org/crisis-nursery
Requisito: Alojamiento para niños recién nacidos
hasta los diez años y también para sus hermanos
un poco más mayores.
Costo: Gratis
Áreas de servicio: En toda la ciudad
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: La línea de ayuda para padres está
disponible 24/7 y ofrece asesoramiento, plan del
caso y enlaces a servicios de apoyo comunitario.
Además ofrece artículos prácticos como pañales,
fórmula y dinero de emergencia para alimentos y
cuidados posteriores. Los trabajadores sociales
realizan seguimiento con la familia durantes unos
meses luego que termina el hospedaje.
Nota: Proporciona cuidado infantil de emergencia
en un lugar seguro, amistoso, temporal para
padres y cuidadores que estén en crisis mientras
reciben la ayuda que necesitan. Se puede
recomendar estadia de hasta 21 días bajo
circunstancias especiales.
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Apoyo Familiar
Asociación de Salud Mental de la
Ciudad de Nueva York

Hunts Point Alliance for Children
Clases comunitarias para niños

875 Irvine Street
Contacto: Sabrina Silverstein, directora de
975 Kelly Street, Suite 301
educación temprana
Contacto: Yvette Peña
718-620-2824 x106
718-220-0456
Barbara Alicea, coordinadora de la comunidad de
Sitio web: mhaofnyc.org/programs-Hunts Point 718-285-8172
services/parent--family-services.aspx
Requisito: Padres de niños con retos emocionales barbara.alicea@jstart.org
Sitio web: hpac10474.org
y de conducta
Requisito: Niños de tres a cinco años sus familias
Costo: Gratis
que
viven en Hunts Point
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Costo:
Gratis
Idiomas: Inglés, español
Áreas de servicio: Hunts Point
Otros servicios: ofrece grupos de apoyo para
Idiomas: Inglés, español
padres y niños con retos de salud mental,
recomendaciones para programas de intervencion Nota: Sesiones de alfabetismo en entornos de
temprana y servicios de salud mental, seminarios y clase, sesiones de ciencia familiar con Iridescent
Learning, actividades para el desarrollo
talleres para familias, actividades recreativas y
comunitario, clases abiertas para los cuidadores y
clases de crianza de hijos en Hunts Point.
niños; programas de alfabetismo y aprendizaje
temprana. Los padrens aprenderán con sus niños
Resources for Children with Special mientras participan en las clases y talleres
adicionales.
Needs, Inc.

Centro de recursos familiares del Bronx

Centro de padres para Educación
Especial del Bronx

116 East 16th Street, 5to piso
Contacto: Rachel Howard, directora ejecutiva
212-677-4650
rhoward@resourcesnyc.org
Sitio web: resourcesnyc.org/content/bronx
Requisito: Padres y familiares de niños con
necesidades especiales desde que nacen hasta los
26 años de edad.
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Nota: El centro ayuda a las familias a navegar el
proceso de educación especial y proporciona
información para referencias, evaluaciones
individuales para niños y programa de educación
individual (IEP), desarrollo y planificación. Ofrece
capacitación y apoyo para padres sobre la
educación especial y temas de discapacidad, ayuda
a los distritos escolares y las familias a
comunicarse y resolver desacuerdos.
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Hunts Point Alliance for Children
Biblioteca de juguetes Karuna Kids

889 Hunts Point Avenue
Contacto: Sabrina Silverstein, directora de
educación temprana
718-620-2824 x106
Requisito: Padres y los niños desde que nacen
hasta los tres años de edad en Hunts Point
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Hunts Point
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Actividades para el desarrollo de la
comunitario, sesiones de juego y una variedad de
clases abiertas para los cuidadores y niños.
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Servicios financieros y Asistencia de Empleos
Los programas de servicios financieros y asistencia de empleo ofrecen ayuda para buscar empleo,
servicios legales y programas de capacitación financiera.

Bronx Women's
Business Resource Center

Hunts Point Workforce
Career Center

2501 Grand Concourse, Room 331
Contacto: Marcia Cameron
718- 960- 5185 or 718- 960- 5184
mcameron@bronxwbc.org
Sitio web: bronxwbc.org
Requisito: Mujeres empresarias y dueñas de
negocios de minorias en cada fase de desarrollo
comercial
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Inicios y ampliación de negocios,
acceso a financiamiento, desarrollo de plan
comercial, asistencia legal, estudio de mercado y
estrategias, información y asistencia sobre
importación y exportación, información sobre
licencia y permiso, precios apra productos,
asistencia para adquisición y certificacióon para
minorías.

1029 East 163rd Street
Contacto: Cristobal Cornielle
347- 854-0582
ccornielle@vipservices.org
Sitio web: nyc.gov/wf1huntspoint
Requisito: Debe tener 18 años o más
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Hunts Point
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Proporciona anuncios de empleo,
eventos de reclutamientos, talleres y capacitacion
profesional.

Servicio de empleo
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Servicio de empleo
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Banco de alimentos, comedores de beneficencia y mercados de
agricultores
Los bancos de alimentos, comedores de beneficencia y los mercados de agricultores son lugares
para obtener alimentos para usted y su familia. Los mercados de agricultores selectos aceptan
las tarjetas de débito de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) y/o cupones de
alimentos.

Abraham House

Bright Temple A.M.E. Church

342 Willis Avenue
Contacto: Sr. Rita Claus
718- 292-9321
rclaus@abrahamhouse.org
Sitio web: abrahamhouse.org
Requisito: Se necesita identificación y prueba de
que es jefe de familia
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Español, inglés, holandés y frances
Otros servicios: Proporciona servicios de
intervención en crisis.

812 Faile Street
Contacto: 718-542-7777
Requisito: Llamar con anticipación; se necesita
identificación válida
Costo:Gratis
Áreas de servicio: En toda la ciudad
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: No se ofrecen otros servicios.

Banco de alimentos

Abundant Life Tabernacle
Banco de alimentos

2692 Third Avenue
Contacto: Barbara Rolle
718- 292-8734
zoe144@earthlink.net
Requisito: Se necesita traer identificación válida;
Llamar antes de las 10am para for 12:30-2pm
pickup
Costo: Gratis
Áreas de servicio: En toda la ciudad
Idiomas: Ingless
Otros servicios: Ofrece referencias para agencias
externas.
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Banco de alimentos

Mercado de agricultores en Bronx
Borough Hall
Mercado de agricultores

Grand Concourse at 161st Street and 162nd Street
Contacto: Rachel Goldman
212-788-7476
Sitio web: grownyc.org/bronxborohallgreenmarket
Requisito: Ninguno
Costo: Se aceptan EBT/cupones de alimentos, WIC
& FMNP. Por cada cinco EBT dolares que se gaste,
los clientes reciben un cupón de Health Buck
valorado en $2 para la compra adicional de
productos.
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés
Otros servicios: Actividades comunitarias,
demostraciones de cocina e intercambio de
recetas.
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Banco de alimentos, comedores de beneficencia y mercados de
agricultores
Iglesia Adventista de Grand
Concourse
Banco de alimentos

1275 Grand Concourse
Contacto: 718- 681-2232
Sitio web: grandconcourse.org
Requisito: Se necesied referral
Costo: Gratis
Áreas de servicio: En toda la ciudad
Idiomas: Inglés
Otros servicios: Otros servicios para miembros de
la iglesia.

Iglesia Holy Tabernacle
Banco de alimentos

3780 Third Avenue
Contacto: Frances Brown
718- 293-9862
Requisito: Traer a la primera visita identificación
válida y referencia
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: inglés
Otros servicios: Clases de computación gratis los
masrte de 6-8 pm, y miercoles de 5-6:30 pm
seguido de una cena.

Iglesia Evangelica Espanola

Give Them to Eat Ministries/Food
Pantry

800 East 155th Street
Contacto: Danilo LaChapel
718- 993-1260
Sitio web: www.ieeb.org
Requisito: Se prefiere identificación válida
Costo:Gratis
Áreas de servicio: En toda la ciudad
Idiomas: Español, inglés
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Jewish Community Council
Banco de alimentos

2157 Holland Avenue
Contacto: David Edelstein
718- 792-4744
dedelstein@bjcconline.org
Requisito: Debe traer identificación válida para
todos los miembros del hogar. Se prefiere
identificación con fotografía.
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español y ruso
Otros servicios: Ofrece una gran variedad de
servicios sociales.

Lincoln Hospital Greenmarket
Mercado de agricultores

149th Street (btw Park Avenue and Morris Avenue)
Contacto: Allison
212-788-7476
Sitio web:
grownyc.org/lincolnhospitalgreenmarket
Requisito: Ninguno
Costo: Se aceptan EBT/cupones de alimentos, WIC
& FMNP. Por cada cinco EBT dolares que se gaste,
los clientes reciben un cupón de Health Buck
valorado en $2 para la compra adicional de
productos.
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés
Otros servicios: Provides cooking demonstrations,
health screenings and nutrition information.

New St. John Baptist Church
Banco de alimentos

2409 Lorillard Place
(btw Bathgate Avenue and 187th Street)
Contacto: 718-220-4148
Requisito: Debe tener identificación válida
Costo:Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Español, inglés
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Banco de alimentos, comedores de beneficencia y mercados de
agricultores
New York Botanical Garden
Greenmarket
Mercado de agricultores

Mosholu Gate on Southern Boulevard (btw
Mosholu Parkway and Bedford Park Boulevard)
Contacto: Sonali Shukla
212-788-7476
Sitio web:
grownyc.org/nybotanicalgardengreenmarket
Requisito: Ninguno
Costo: Se aceptan EBT/cupones de alimentos, WIC
& FMNP. Por cada cinco EBT dolares que se gaste,
los clientes reciben un cupón de Health Buck
valorado en $2 para la compra adicional de
productos.
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés
Otros servicios: Ofrece actividades comunitarias,
demostraciones de cocina y colaboraciones con el
Edible Garden y los jardines familiares del Jardín
Botánico de la Ciudad de Nueva York.

Our Lady of Refuge
Banco de alimentos

290 East 196th Street
Contacto: Lillian Roig
lroig@safemail.net
718- 367-4690
Sitio web: ourladyofrefuge.com
Requisito: Debe estar desempleado, recibir
asistencia pública, o ser de la tercera edad; traer
identificación y prueba de dirección domiciliaria
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Español, inglés
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Parkchester Greenmarket
Mercado de agricultores

Westchester Avenue and White Plains Road
Contacto: Kristina
212-788-7476
Sitio web: grownyc.org/parkchestergreenmarket
Requisito: Ninguno
Costo: Se aceptan EBT/cupones de alimentos, WIC
& FMNP.
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés
Otros servicios: Ofrece actividades comunitarias,
demostraciones de cocina e intercambio de
recetas.

Part of the Solution
Banco de alimentos

2759 Webster Avenue
Contacto: Tarika Rivera
718-220-4892
Sitio web: potsbronx.org
Requisito: Se necesita traer referencia,
identificación válida, prueba de dirección
domiciliaria, ingresos y acta de nacimiento o
tarjeta de Medicaid del niño.
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Comedor comunitario (comedor
de beneficiencia), programa de distribucion de
ropa y de duchas, programa de correo, clínica legal
y recorte de pelo una vez a la semana los martes.
Nota: El banco de alimentos proporciona
alimentos suplementarios y productos que no son
alimenticios (para bebés, de higienen, para
limpieza y lavanderia, si has disponibles).
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Banco de alimentos, comedores de beneficencia y mercados de
agricultores
Resources Center for Community
Servicios
Banco de alimentos
th

421 East 115 Street
Contacto: 718-402-1212
Sitio web: thehopeline.org
Requisito: se necesita traer identificación válida y
prueba de dirección de domicilio; se atienden solo
a las primera 50 personas
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés/español; puede proporcionar otros
idiomas
Otros servicios: Ofrece clases de ESL, clases de
computadoras, talleres de nutrición y talleres de
ayuda para la salud.

Salvation Army, Tremont Corps
Banco de alimentos

2121 Washington Avenue
Contacto: Captains Gerardo y Monica Balmori
718-584-6250
GerardoA_Balmori@use.SalvationArmy.org
Sitio web: use.salvationarmy.org/gnyd
Requisito: Se necesita traer identificación válida
para todos los miembros del hogar
Costo: Gratis
Áreas de servicio: En toda la ciudad
Idiomas: Inglés, español

Sound View Presbyterian Church

St. Augustine's Food Pantry
Banco de alimentos

1183 Franklin Avenue
Contacto: Sr. Dorothy Hall
718- 893-0072
staugbx@optonline.net
Requisito: Se necesita traer identificación válida
Costo: Gratis
Áreas de servicio: En toda la ciudad
Idiomas: Inglés, español

St. Ann's Episcopal Church
Banco de alimentos

295 St. Ann's Avenue
Contacto: Reverand Martha Overall
718- 585-5632
overallmartha@me.com
Requisito: Se necesita referencia
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español y frances

St. Francis of Assisi
Banco de alimentos

1544 Shakespeare Avenue
Contacto: 718-731-6840
Requisito: Necesita traer identificación válida y
una referencia
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés

Banco de alimentos

760 Soundview Avenue
Contacto: Phyllis Copeland
718- 842-2287
Requisito: No se requiere identificacion
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Hunts Point
Idiomas: Inglés
Otros servicios: Ofrece programas de
campamento diurno, programas para personas de
la tercera edad y para jóvenes (de seis a 12 años).
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Banco de alimentos, comedores de beneficencia y mercados de
agricultores
St. Luke's Church

United Bronx Parents

623 East 138th Street
Contacto: 718-665-6677
Requisito: Se necesita identificación válida para
residentes fuera del código de área 10454, por
favor traer referencia (ejemplo, de una iglesia o
depratamento de asistencia pública, etc.) donde se
indica que usted necesita servicios de un banco de
alimentos.
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Mott Haven
Idiomas: Inglés, español

773 Prospect Avenue
Contacto: Andres Ross
718- 991-7100
Sitio web: ubpinc.org
Requisito: Se necesita referencia; se acepta
cualquier identificación
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Inglés y español
Otros servicios: Ofrece tratamiento ambulatorio
para dependencia de drogas, programa de madrehijo, vivienda transicional y clínica médica para VIH
Nota: Cuidado infantil disponible.

Banco de alimentos

St. Paul's Evangelical Lutheran
Church

Banco de alimentos

Banco de alimentos

1891 McGraw Avenue
Contacto: 718- 822-4535
Requisito: Se necesita prueba de dirección
domiciliaria y referencia; se empieza a distribuir los
números a las 7:45 am
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés
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Acceso a servicios legales, Defensa, y Derechos
Los servicios legales incluyen ayuda y orientación gratis y de bajo costo para las familias sobre
viviendas, asistencia pública, impuestos, inmigración, abuso de menores y VIH.

Lincoln Medical Center

Programa de protección de menores

234 East 149th Street, Suite 4A
Contacto: Dr. Aaron Miller
718-579-5446
aaron.miller@nychhc.org
Sitio web:
nyc.gov/html/hhc/lincoln/html/servicios/pediatric
_advocacy.shtml
Requisito: para padres o cuidadores que
sospechan que un niño o adolescente está siendo
abusado
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: El centro proporciona
evaluaciones médicas especializadas,
examinaciones forenses para abuso sexual,
entrevistas forenses , evaluaciones psicosociales,
terapia individual, familiar y en grupo, consultas
expertas, clases para crianza de los hijos,
testimonio judicial experto, asesoría legal, servicios
de asistencia para victimas de crimenes,
evaluaciones de hogar, capacitación de
profesionales y seguimiento de caso.

Centro de ayuda de la Corte de
Familias del Bronx

Información legal para las familias de
hoy (LIFT)

900 Sheridan Avenue
Contacto: 212- 343-1122
info@LIFThotline.org
Sitio web: liftonline.org
Requisito: Abierto a los adultos de 21 años de
edad participantes o que piensan participar en la
corte de familias
Costo: Gratis
Áreas de servicio: En toda la ciudad
Idiomas: Inglés, español
Nota: Proporciona ayuda en la conclusión de
documentos para la corte y cómo entender las
ordenes de la corte, ayuda con objeciones y
apelaciones, grupos de apoyo para madres, padres
y cuidadores familiares, acompañamient a la corte
y otras agencias pública y talleres sobre
presupuesto familiar, educación financiera y
education and healthy living.
Nota: LIFT ofrece información legal pero no
proporciona representación legal.

Legal Servicios NYC

Asistencia legal para asuntos civiles

579 Courtlandt Avenue
Contacto: Jennifer Levy
718 928-3700
Sitio web: legalserviciosnyc.org
Requisito: Debe cumplir los requisitos de ingresos
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Proporciona servicios de asistencia
para vivienda, beneficios gubernamentales,
familiares, educacionales, de consumidor,
inmigración y leyes de empleo, clínica para
contribuyentes de bajos ingresos y prevención de
ejecución hipotecaria.
Nota: Proporciona varios servicios legales.
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Acceso a servicios legales, Defensa, y Derechos
New York Lawyers for the Public
Interest (NYLPI)
Programa de educación para
estudiantes con discapacidades

151 West 30th Street, 11mo piso
Contacto: 212-244-4664,
212-244-3692
Sitio web:
nylpi.org/main.cfm?actionId=globalShowStaticCon
tent&screenKey=cmpDisabilityRights&show=Educa
tion&s=NYLPI
Requisito: Padrens y cuidadores de niños con
discapacidades
Costo: Probabilidad de proporcionar
representación legal completa sin costo
Áreas de servicio: En toda la ciudad
Idiomas: Inglés, español y otros idiomas a través
de una linea de servicio
Otros servicios: Proporciona consejo, asistencia y
referencias, materiales educativos y de
adiestramiento, preparación para mediación y
apoyo y asesoramiento legal para padres y
familias.
Nota: La línea de atención está abierta los lunes y
viernes de 9:30 am -1:30 pm y los miércoles de
1:30 pm - 5:30 pm.
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Bibliotecas
Las bibliotecas ofrecen acceso a computadoras y el Internet así como a programas para niños y
familias. Comuníquese con su biblioteca más cercana para obtener un horario de actividades.

Biblioteca de Clason Point

Biblioteca de Mott Haven

1215 Morrison Avenue
Contacto: Melissa Davis
718- 842-1235
melissadavis@nypl.org
Sitio web: nypl.org/locations/clasons-point
Requisito: Debe vivir, trabajar o estudiar en una
escuela del estado de Nueva York para recibir una
tarjeta de la biblioteca
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Charlas sobre educación
temprana, Toddler Time a las 11 AM los jueves,
Reading Out Loud los martes y jueves a las 3:30 y
clases de computación para los adultos (Inglés –
martes a las 10:30; español – jueves a las 10:30).

321 East 140th Street (at Alexander Avenue)
Contacto: 718- 665-4878
Sitio web: nypl.org/locations/mott-haven
Requisito: Debe vivir, trabajar o estudiar en una
escuela del estado de Nueva York para recibir una
tarjeta de la biblioteca
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Los programas incluyen clases de
arte y manualidades para niños, finanzas y bienes
raíces y actividades para el desarrollo comunitario.

Biblioteca para niños y adultos

Biblioteca de Hunts Point

Biblioteca para niños y adultos

877 Southern Boulevard (at Tiffany Street)
Contacto: 718- 617-0338
Sitio web: nypl.org/locations/hunts-point
Requisito: Debe vivir, trabajar o estudiar en una
escuela del estado de Nueva York para recibir una
tarjeta de la biblioteca
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Ofrece computadoras para el uso,
charlas sobre la educación temprana, grupos
juveniles, internet inalámbrico y clases de inglés.
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Biblioteca para niños y adultos

Biblioteca de Soundview

Biblioteca para niños y adultos

660 Soundview Avenue (esq. Seward Avenue)
Contacto: 718-589-0880
Sitio web: nypl.org/locations/soundview
Requisito: Debe vivir, trabajar o estudiar en una
escuela del estado de Nueva York para recibir una
tarjeta de la biblioteca
Costo: Gratis
Áreas de servicio:Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Ofrece clases para niños, clubes de
juegos de scrabble y ajedrez, computadoras y sala
de reuniones comunitarias para el uso público.

Biblioteca de Woodstock

Biblioteca para niños y adultos

761 East 160th Street (West of Prospect Avenue)
Contacto: 718- 665-6255
Sitio web: nypl.org/locations/woodstock
Requisito: Debe vivir, trabajar o estudiar en una
escuela del estado de Nueva York para recibir una
tarjeta de la biblioteca
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Ofrece computadoras para el uso
público, clases de computación, Reading Aloud
kids, grupos juveniles y clases de arte y
manualidades.
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Servicios de Salud Mental
Los servicios de salud mental para padres y niños incluyen cuidado para pacientes menores,
adolescentes y adultos pacientes internos y externos. Los programas ofrecen evaluación
confidencial, consejería de corto y largo plazo, sicoterapia, terapia familiar y tratamiento para la
salud mental. Para obtener información al día sobre los programas de salud mental, entre al sitio
web de la Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York en bi.omh.ny.gov/bridges/index.

LifeNet Hotline

Contacto: 800-LIFENET (543-3638)
Descripción: Para ayuda con problemas mentales,
de alcohol o abuso de sustancias, LifeNet es una
línea de ayuda gratis y confidencial disponible 24
horas al día, siete días a la semana. Disponible en
varios idiomas.

Servicios Astor para
Niños & Familias

Clínica Highbridge
Servicios de salud mental para niños y
adolescentes

1419 Shakespeare Avenue, primer piso
Contacto: 718- 732-7080
Sitio web: astorservicios.org
Requisito: Niños y adolescentes
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Ofrece un programa de
prevención, clínica para la salud mental de niños y
familias, tratamiento diurno, cuidado temprano de
niños y cuidado terapéutico de acogida.
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Instituto para la salud de la familia
Centro de River Avenue
Servicios de salud para niños,
adolescentes y adultos

50-98 East 168th Street
Contacto: 718-293-3900
Sitio web: institute2000.org
Requisito: Niños, adolescentes y adultos.
Costo: Se acepta Medicaid, Medicare y la mayoría
de seguros privados. Las tarifas se ajustan basadas
en la capacidad de pago para las personas sin
seguro.
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Proporciona chequeos de salud y
administración de medicamentos psicótropo
inyectable.
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Servicios de Salud Mental
Lincoln Medical and Mental Health
Center
Servicios de salud mental para niños y
adultos y sala de emergencia
psiquiátrica
th

234 East 149 Street
Contacto: General: 718-579-5000
For Appointments: 718-579-4900
Child and Adolescent Crisis Intervention Program:
718-579-4736
Sitio web:
nyc.gov/html/hhc/lincoln/html/servicios/behavior
al.shtml
Requisito: Niños, adolescentes y adultos
Costo: Acepta la mayoría de los seguros privados y
públicos, ofrece asistencia financiera y pagos
descontados para las personas sin seguro.
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español y otros idiomas a través
de una linea de servicio.
Nota: Ofrece terapia individual, de grupo, bilingüe,
y programas para manejo de medicamentos para
todas las edades, servicios comunitarios
preventivos y educativos y pruebas y ayuda para
los clientes con afecciones de conducta serias.

Centro comunitario de salud
mental de Sound View Throgs Neck
Servicios de salud mental para niños,
adolescentes y adultos

1967 Turnbull Avenue
Contacto: 718-842-1400
Sitio web: einstein.yu.edu/svtncmhc/page.aspx
Requisito: Niños, adolescentes y adultos
Costo: Medicaid, Medicare y seguro privado. Tarifa
variable para las personas sin seguro basada en la
capacidad de pago
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Inglés
Nota: Proporciona monitoreo de la salud,
chequeos físicos, consultas psiquiátricas, pruebas y
evaluación diagnóstica, psicoterapia individual y en
grupo, terapia de parejas y familia, farmacoterapia
e intervención en crisis. Se acepta atención sin cita
previa.

Sur del Bronx Mental Health
Council, Inc.

Servicios de salud mental para niños,
adolescentes y adultos

781 East 142nd Street
Contacto: Adult Clinic: 718-993-1400
Narco Gratisdom, Inc.
Child and Adolescent Clinic: 718-993-1400 x5060
New Beginnings
Sitio web: sbmhc.org
Servicios de salud mental para niños,
Requisito: Niños, adolescentes y adultos
adolescentes y adultos
Costo: Medicaid, Medicare, seguro financiado por
2780 Third Avenue
el estado (que no sea Medicaid), seguro privado y
Contacto: 718-665-2456
pago particular
Sitio web:
Áreas de servicio: Sur del Bronx
narcoGratisdom.com/substanceabuse_counseling_ Idiomas: Inglés, español
bronx.html
Otros servicios: Proporciona monitoreo de la
Requisito: Niños, adolescentes y adultos
salud, chequeos físicos y administración de
Costo: Medicaid y Medicare solamente
medicamentos psicótropo inyectable, tratamiento
Áreas de servicio: Sur del Bronx
de vida en comunidad y consultas psiquiátricas
Idiomas: Inglés, español
Nota: Proporciona servicios de evaluación laboral
psiquiátrica, psicológica, y social, intervención en
crisis, farmacoterapia, manejo de caso, terapia
familiar, psicoterapia individual y en grupo, manejo
de conducta y psicoeducativos.
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Servicios de Salud Mental
Steinway Child and
Family Services Inc.

Visiting Nurse Services of New York

522 Courtlandt Avenue
Contacto: Angela Perez
718-389-5100
Sitio web: steinway.org/index.php
Requisito: Adultos
Costo: Seguro privado. Tarifa variable para
personas sin seguro basada en la capacidad de
pago
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Inglés, español
Nota: Proporciona terapia individual, en grupo y
familiar así como terapia y manejo de
medicamentos.

FRIENDS: 489-493 East 153rd Street
Mobile Crisis Management: 1200 Waters Place, 4ro
piso
Contacto: FRIENDS: 718- 742-7100
Mobile Crisis Management: 718- 536-3198
Sitio web: vnsny.org/our-servicios/bylocation/bronx
Requisito: Para FRIENDS: Niños de cinco a 18 años
recomendados por un padre, maestro u otro
miembro de la comunidad. Para Mobile Crisis
Management: Ninguno
Costo: Medicaid y seguro privado. Cuidado
benéfico disponible para personas sin seguro.
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Ofrece manejo de caso, varios
programas de visitas al hogar, alcance comunitario,
clínica de salud mental, coalición de nurse family y
el programa Bronx fatherhood.
Nota: FRIENDS proporciona intervención en crisis,
terapia individual, familiar y en grupo apra niños y
adolescentes con problemas de conducta y
emocionales. Cada familia puede recibir servicios
por hasta diez meses. Mobile Crisis Management
proporciona servicios de intervención en crisis.

Courtlandt Avenue Clinic
Adult Mental Health Servicios
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FRIENDS
Servicios de salud mental para niños, y
adolescentes
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Clínicas y Proveedores de Atención Primaria
La atención primaria incluye cuidado pediátrico, medicina para adultos y salud de la mujer.

Urban Health Plan

Urban Health Plan

890 Hunts Point Avenue
Contacto: 718-589-2141
Sitio web: urbanhealthplan.org
Requisito: Ninguno
Costo: Medicaid, Medicare y algunos seguros
comerciales. Tarifa variable para personas sin
seguro.
Áreas de servicio: Hunts Point
Idiomas: Inglés, español y otros idiomas a través
del servicio de linea de idiomas
Nota: Proporciona medicina para adultos,
medicina familiar, pediatría, podología, nutrición,
servicios sociales, pruebas y orientacion para VIH y
educación sobre la salud.

730 Bryant Avenue
Contacto: 718-328-3250
Sitio web: urbanhealthplan.org
Requisito: Todos los estudiantes inscritos en el
edificio escolar con un formulario de
consentimiento específico de los padres pueden
recibir la gama completa de cuidado
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Hunts Point
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Pruebas de asma, prevención y
tratamiento, exámenes médicos, vacunas,
exámenes físicos, prevención para el alcohol y uso
de sustancias, pruebas y recomendaciones, salud
conductual, educación sobre la salud, orientación
nutricional, primeros auxilios y administracion de
medicamentos.

Clínica Bella Vista

Urban Health Plan

Eddie Fernandez House
Clínica de salud gratis

1215 Seneca Ave
Contacto: 718-378-3334
Sitio web: urbanhealthplan.org
Requisito: Debe ser residente del edificio
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Hunts Point
Idiomas: Inglés, español y otros idiomas a través
de servicio de linea de idiomas.
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Programa de salud escolar de MS 424

Urban Health Plan

Programa de salud escolar de P.S. 48

1290 Spofford Avenue
Contacto: 718-860-1933
Sitio web: urbanhealthplan.org
Requisito: Todos los estudiantes inscritos en el
edificio escolar con un formulario de
consentimiento específico de los padres pueden
recibir la gama completa de cuidado.
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Hunts Point
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Pruebas de asma, prevención y
tratamiento, exámenes médicos, vacunas,
exámenes físicos, prevención para el alcohol y uso
de sustancias, pruebas y recomendaciones, salud
conductual, educación sobre la salud, orientación
nutricional, primeros auxilios y administracion de
medicamentos.
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Clínicas y Proveedores de Atención Primaria
Centro Médico y de Salud Mental
Lincoln
Centro de cuidado pediátrico

234 East 149th Street
Contacto: Rosette Figueroa
718-579-5000
Citas: 718-579-4900
Sitio web: nyc.gov/html/hhc/lincoln
Requisito: Pacientes recién nacidos hasta los 21
años de todos los estatus migratorios
Costo: Medicaid, seguro financiado por el estado
(aparte de Medicaid), seguro privado y pago
propio. Tarifa variada para personas sin seguro
basada en la capacidad de pago
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Programa de violencia doméstica,
centro WIC, clínica para la salud de la mujer, clínica
médica, clínica de lactancia, clínica contra el SIDA y
la tuberculosis.
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Hunts Point Multi-Service Center
Inc. (HPMSC)
Centro de salud Dr. Ramon S. Velez
Centro de Salud Gov. Juan Ponce De
Leon

Centro de Salud Dr. Ramon S. Velez: 754 East 151st
Street, 10455
Centro de Salud Gov. Juan Ponce De Leon: 1675
Westchester Avenue, 10472
Contacto: Centro de Salud Dr. Ramon S. Velez:
718-402-2800
Centro de Salud Gov. Juan Ponce De Leon:
718-842-0900
Sitio web: hpmsc.org/healthservicios.htm
Requisito: Niños, adolescentes y adultos
Costo: Medicaid
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Proporciona referencias para
cuidado familiar diurno y monitoreo, tratamiento
ambulatorio y de hospital para uso de sustancia,
programas familiares, Head Start, y centros para
personas de la tercera edad.
Nota: Los centros de salud proporcionan medicina
pediátrica y para adultos, servicios de salud para la
mujer, programa para manejo de alergia/asma,
cuidado dental, dermatologia, educación sobre la
salud, programa de tratamiento para la Hepatitis C,
orientación para el VIH/SIDA, pruebas y cuidado
primario, optometría, podología y un programa de
control de peso.
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Servicios para Consumo de Sustancias
Los servicios para el consumo de substancias para adolescentes y adultos incluyen programas de
ayuda y cuidado relacionados a crisis, viviendas, metadona para pacientes internos y externos. Para
obtener información al día sobre los programas de consumo de sustancias, entre al sitio web de la
Oficina de Servicios de Alcoholismo y Abuso de sustancias del estado de Nueva York en website at
oasas.ny.gov/providerDirectory/index.cfm?search_type=2.

LifeNet Hotline

Contacto: 800-LIFENET (543-3638)
Descripción: Para ayuda mental, relacionada al
alcohol o el uso de sustancia, LifeNet es una línea
de ayuda gratis y confidencial disponible 24 horas
al día, siete días a la semana. Disponible en varios
idiomas.

Albert Einstein College of Medicine
Servicios ambulatorios y de metadona

804 East 138th Street
Contacto: Dennis Farrell o Marsha Dommel
718-665-7500
Requisito: Pacientes adultos ambulatorios
Costo:Medicaid, seguro de salu privado y pago
propio. Tarifa variada para personas sin seguro
basada en los ingresos y otros factores.
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Inglés, español, y ASL u otra asistencia
para personas con trastornos auditivos.
Otros servicios: Consejeria y servicios para
VIH/SIDA, grupos de apoyo para Hepatitis C,
educación entre compañeros, atención de
ginecólogo para las mujeres embarazadas y grupos
de habilidades para crianza de niños
Nota: el programa cuenta con admisión y
evaluación médica, tratamiento para uso de
sustancia, grupo de apoyo y consejería individual,
tratamiento de mantenimiento con metadona,
tratamiento con mantenimiento de buprenorfina,
atención psiquiátrica y servicios de apoyo
vocacional.
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BASICS, Bronx Addiction Services
Servicios para pacientes adultos y
adolescentes ambulatorios

488 East 164th Street
Contacto: Programa para adolescentes: Pamela
Mattel
646-224-0448
Programa para adultos: Elizabeth Hernandez 646224-0448
Sitio web: basicsinc.org/servicios.html
Requisito: Ninguno
Costo:Medicaid, Medicare, seguro privado y pago
particular
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Acceso a la clínica de atención
médica primaria, asesoramiento vocacional y
programas de ejercicios y sociales
Nota: Proporciona evaluación médica, pruebas de
toxicología, educación sobre la salud e
intervención, ayuda para dejar de fumar,
consejería de parejas, terapia individual y de grupo
y grupos educacionales de recuperación.
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Servicios para Consumo de Sustancias
Hunts Point Multi-Service Center
Inc. (HPMSC)

NARCO Freedom, Inc.

630 Jackson Avenue
Contacto: Yvette Rodriguez 718-993-3010
jrodriguez@hpmsc.org
Sitio web: hpmsc.org/home.htm
Requisito: Adolescentes y adultos con dependencia
química y que tienen tres documentos de
identificación válida o que son de ACS o están
impuestos al programa por libertad condicional
Costo: Beneficios de Medicaid/HMO
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: El centro proporciona servicios de
salud en dos clínicas comunitarias, referencias para
cuidado y monitoreo familiar, programas familiares,
Head Start, y centros para personas de la tercera.
Nota: Terapia individual y en grupo, manejo de caso
para la rehabilitación, evaluaciones médicas,
referencias educacionales y vocacionales,
intervención de crisis, referencias y apoyo clínico.

477-481 Willis Avenue
Contacto: Marelena Vega 718-292-4640
Sitio web:narcofreedom.com/outpatient_
treatment_programs.html
Requisito: Adultos y sus familiares con dependencia
de alcohol o drogas
Costo: Medicaid y Medicare
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Atencion psiquiátrica servicios de
trabajo social, atención médica primaria, manejo
intensivo de caso intensivo VIH/SIDA, manejo
intensivo de caso para mujeres en riesgo de perder
sus niños a TPR, servicios perinatales y para VIH
Nota: El programa proporciona evaluación
biopsicosocial, exámenes físicos, consejería individual
y en grupo, educación sobre la salud y para VIH
específico, evaluación vocacional y de referencia,
ayuda nutricional, grupos de espiritualidad, terapia
familiar, prevención contra redaídas y grupos para
programa de 12 pasos.

Servicios familiares para la dependencia
química

Centro Médico y de Salud mental
Lincoln

Servicios ambulatorios de la dependencia
química

Lincoln Recovery Center
349 East 140th Street
Contacto: Dr. Michael Smith 718-993-3100 x113
Sitio web: sad-lincoln.org
Requisito: Todos los pacientes con problema de
dependencia química conprobada sin importar la
capacidad de pago.
Costo: Medicaid, Medicare, seguro de salud privado,
seguro militar y pago particular.
Se usa una tarifa variada basada en ingresos y otros
factores para los pagos personales y se ofrece
asistencia para pagos.
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Nota: Provides individual counseling, group therapy,
acupuncture, health assessments, urine testing,
support groups, and a vocational rehabilitation
resource center.
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Servicios ambulatorios para la
independencia del alcohol y el abuso de
sustancias

NARCO Freedom, Inc.

Servicios ambulatorios para niños y
familias

528 Morris Avenue
Contacto: Kenia Valentin 718-402-9000
kenia.valentine@narcoGratisdom.com
Sitio web: narcoGratisdom.com/index.html
Requisito: Adolescentes y adultos
Costo: Medicaid y Medicare solamente
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Proporciona atención psiquiátrica,
servicios de trabajo social, atención médica primaria,
manejo intensivo de caso intensivo VIH/SIDA, manejo
intensivo de caso para mujeres en riesgo de perder
sus niños a TPR, servicios perinatales.
Nota: el programa proporciona evaluación
biopsicosocial, exámenes físicos, evaluación y
referencia vocacional, exámenes de orina,
habilidades para la vida, educación sobre el VIH/SIDA
y demás, habilidades de afrontamiento, prevención
de recaidas, manejo de emociones, manejo de
conflicto y consejería individual y en.
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Servicios para Consumo de Sustancias
Osborne Treatment Services, Inc.

Programa ambulatorio de tratamiento
para usuarios de drogas

809 Westchester Avenue
Contacto: Gabriel Ramirez
718-842-0500
gramirez@osborneny.org
Sitio web: osborneny.org
Requisito: Tratamiento es una alternativa a la
encarcelación para las personas ordenadas por la
corte a recibir tratamiento para el consumo de droga,
probatoria o libertad bajo palabra.
Costo: Medicaid y pago personal. La tarifa es variada
basado en los ingresos y otros factores y hay
disponible ayuda para pagar.
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Proporciona centros y servicios de
entrenamiento laboral, mediación familiar y
programas de reunificación, servicios de prevención
médica, consejería y apoyo para el VIH, centro de
recurso familiar, asesoría legal y servicios de
transición.

South Bronx Mental Health
Council, Inc

Women in Need, Inc. (WIN)

Centro de mujeres para abuso de
sustancia y Servicios para el bienestar
por el consumo de sustancias

391 East 149th Street
Contacto: Audrey Hyde 718-402-0066 x414
ahyde@women-in-need.org
Sitio web: women-in-need.org/alcohol.pdf
Requisito: Mujeres y niños con reerencia
Costo: Gratis
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Ofrece grupos de Mommy and Me,
evaluaciones de desarrollo, consejería y referencias
vocacionales y educativas, exploración de
profesiones, búsqueda y retención de empleo,
administración de tiempo y dinero, destrezas para
comunicación, laboratorio de computadoras y tutoria
para el GED.
Nota: El programa ofrece evaluaciones médicas,
evaluaciones para el VIH, pruebas y consejería
antes/después, cesación para dejar de fumar, incluso
consejería y reemplazo de nicotina, consejería de
parejas, consejería para familias y guardería infantil
en el sitio (de día y en la tarde).

Servicios ambulatorios de
rehabilitación

781 East 142nd Street
Contacto: Albert Negron
718.993.1400
info@sbmhc.org
Sitio web: sbmhc.org
Requisito: Ninguno
Costo: Medicaid, Medicare, seguro financiado por el
estado (aparte de Medicaid), seguro de salud privado
y pago personal
Áreas de servicio: Hunts Point
Idiomas: Inglés, español
Nota: Proporciona tratamiento para salud mental,
abuso de químicos, servicios residenciales y
actividades de alcance comunitario. Acepta clientes
del sistema de justicia penal.
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Servicios para Consumo de Sustancias
United Bronx Parents (UBP)

Unitas Therapeutic Community

966 Prospect Avenue, 1ro y 2do piso
Contacto: Ruben Jimenez
718-617-6060 x290
Sitio web: ubpinc.org
Requisito: los candidatos deben tener 18 años o
más de edad, no estar en abstinencia activa, tener
un diagnostico de dependencia de drogas y poder
mantenerse sin usar drogas con ayuda del
programa. Las personas en necesidad de servicios
de desintoxicación tienen que ser referidos antes
de ser admitidos en el programa.
Costo: Medicaid y pago personal. El programa
ofrece ayuda con pagos basado en los ingresos.
Áreas de servicio: Sur del Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Proporciona cuidado de la salud
mental, entrenamiento de habilidades para la vida,
entrenamiento para crianza de hijos, actividades
recreativas y un programa completo de guardería
infantil en el sitio
Nota: El programa incluye consejería individual y
de grupo, evaluación médica y mental, consejería
educacional y vocacional, educación sobre el VIH,
consejería familiar en grupo, y servicios de manejo
de caso. Acepta clientes que usan metadona.

Contacto: Richard Sherman, Chairman, Board of
Directors: 917-797-6702
Sitio web: unitastc.com/main.html
Requisito: Llamar para información
Costo: Llamar para información
Áreas de servicio: Bronx
Idiomas: Inglés, español
Otros servicios: Proporciona habilidades para la
vida escolar, entrenamiento para prevenir el uso
de sustancias y programas genereales de
prevención para familias.
Nota: programa comunitario de salud mental que
busca prevenir y tratar una gran variedad de
problemas emocionales, de conducta y sociales de
los jóvenes a través de la familia, escuela e
intervenciones y la creación de redes de ayuda
mutua entre jóvenes menores y mayores del
vecindario. Proporciona entrenamiento de
habilidades para la vida familiar y clases para
prevenir el uso de sustancias.

Mrs. A’s Place
Servicios para la prevención del usode
Servicios ambulatorios para usuarios de sustancias
940 Garrison Avenue
sustancias
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