
Centro de Acción de Salud Comunitario de Brownsville 

Calendario de eventos | agosto de 2022  

Debido a la pandemia de COVID-19, ciertos servicios y actividades programadas del Departamento de Salud y Salud Mental 
de NYC en los edificios de los Centros de Acción de Salud se ofrecen en forma virtual, en persona o de manera combinada. 
Para saber si su servicio o actividad se brinda en persona o en línea, consulte las descripciones a continuación. 

Healthy Start Brooklyn 

Capacitación para el parto 
Este ciclo de clases gratuitas y virtuales de ocho semanas de 
duración les enseñará a las personas embarazadas y de apoyo 
sobre los signos y las fases del parto, la respiración y la relajación, 
y la lactancia. 
Martes | Mediodía a 2 p. m. 
Jueves | 5:30 a 7:30 p. m.  
Para inscribirse, visite bit.ly/BirthEdBK, llame al 844-919-1123, o envíe 
un correo electrónico a  HealthyStartBrooklyn@health.nyc.gov. 
 

Fundaciones Familiares (Family Foundations) sesión 
informativa virtual 
Esta sesión de 30 minutos informa sobre este ciclo de nueve 
semanas de clases virtuales para futuros y nuevos padres que 
viven en Brooklyn con el fin de que puedan prepararse para 
el parto y, luego, adaptarse a la vida con un recién nacido. 
Las clases son adecuadas para parejas y también para padres 
y madres que no mantengan una relación de pareja. 
Martes | 5:30 a 6:30 p. m. 
Sábados | 12:30 a 1 p. m. 
Para inscribirse, visite bit.ly/FamilyFoundationsHSB 

Bienestar familiar  

Distribución de cunas y asientos de seguridad para 
automóvil 
Las familias pueden obtener un asiento de seguridad para 
automóvil o una superficie para un sueño seguro para su bebé, 
en caso de que lo necesiten. 
Jueves | 10 a. m. a 1 p. m.  
Para inscribirse, llame al 718-312-6136. 
 

Baby Café 
Este grupo de apoyo presencial está dedicado a personas 
que estén amamantando. Profesionales capacitados 
proporcionarán asistencia práctica para la lactancia, como ayuda 
con el agarre del bebé al pecho y el suministro de leche materna, 
y responderán a las preguntas de los participantes. Los temas de 
este mes incluyen: 
• 4 de agosto: aprenda cómo amamantar antes de que nazca 

su bebé. 
• 11 de agosto: aprenda a manejar el suministro de leche y a 

continuar la lactancia materna durante la transición al trabajo 
y a la escuela. 

• 18 de agosto: aprenda sobre la alimentación complementaria 
a demanda. En esta clase se le enseñará cómo poner en 
práctica una alimentación complementaria a demanda que 
sea efectiva para la mamá y el bebé. 

• 25 de agosto: Acompáñenos en “The BIG Event” (El GRAN 
evento) de la Celebración de la Semana de la lactancia 
materna en comunidades negras (Black Breastfeeding Week 
Celebration). Este evento proporcionará un lugar para 
expresar su experiencia con la lactancia materna y más. 

Jueves | 5:30 a 7:30 p. m . 
Para inscribirse, visite bit.ly/BabyCafeBk. 

Healthy Start Brooklyn (continuación) 

ROSE (Contacte, manténgase fuerte: lo esencial)  
Este taller virtual gratuito proporciona información y recursos a 
personas embarazadas sobre cómo reducir el riesgo de padecer 
depresión posparto. 
Jueves | 1 a 2 p. m. 
Para inscribirse, visite bit.ly/ROSEBrooklyn, llame  
al 844-919-1123, o envíe un correo electrónico 
a HealthyStartBrooklyn@health.nyc.gov.  
 

Clases de desarrollo de la paternidad 
Esta clase gratuita y virtual de 16 sesiones busca promover 
el crecimiento personal y paternal de los padres. 
Martes y jueves | 3 a 4:30 p. m. 
Para inscribirse, visite bit.ly/FatherhoodClassBK, o envíe 
un mensaje de texto o llame al 848-467-7883  
 

Recordándote y Recordándonos  
Este grupo es para padres, madres, familias y personas que de 
apoyo al parto que han perdido un embarazo o un hijo por causas 
relacionadas con el embarazo. Se trata de un grupo de apoyo 
gratuito y virtual con reuniones presenciales ocasionales. 
Para inscribirse para la siguiente sesión, complete este formulario: 
bit.ly/3OrZQin. 
 

Excellence Baby Academy  
Este programa virtual, de nueve meses de duración está dirigido 
a personas embarazadas y familias con niños de menos de 
18 meses: Los padres aprenderán a hacer juguetes para apoyar 
el aprendizaje y el desarrollo de sus hijos, así como estrategias 
y habilidades de crianza. Los grupos semanales promueven 
un desarrollo infantil saludable y preparan a los niños para 
la escuela. Para inscribirse, envíe un correo electrónico a 
rsmith@excellencefamilies.org o llame o envíe un mensaje 
de texto al 347-350-3636. 

Continúa en la página siguiente 

El Centro de Acción de Salud Comunitario brinda servicios 
de salud y bienestar en Brownsville, como parte de las 
tareas que lleva a cabo la Ciudad de Nueva York para 

promover la equidad en el acceso a la salud. 

Ubicación 
Centro de Acción de Salud 
Comunitario de Brownsville 
259 Bristol St., Brooklyn, NY 11212 
718-312-6132 

La mayoría de las clases se dictan en inglés, pero en caso 
de que sean necesarios servicios de idiomas, comuníquese 
con nosotros al menos 72 horas antes de la clase. 

Semana de lactancia en comunidades negras (Black Breastfeeding Week) 2022: 
10 años, una nueva fundación  

Acompáñenos del 25 al 31 de agosto para celebrar  
los 10 años de la Semana de lactancia  
en comunidades negras.  

• Actividades grupales en Brownsville y Harlem  

• Visite bit.ly/BBW22nyc para inscribirse  

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a pdejesus@health.nyc.gov.  
Lactancia materna ♥ En cualquier momento  

♥ En cualquier lugar  

Spanish 
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Debido a la pandemia de COVID-19, ciertos servicios y actividades programadas del Departamento de Salud y Salud Mental 
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Servicios clínicos  

Clínica Pediátrica de Brownsville de Health + Hospitals 
NYC Health + Hospitals proporciona atención a pacientes, sin 
importar su seguro médico, el estado migratorio o la capacidad 
de pago. La Clínica Pediátrica de Brownsville actualmente ofrece 
solo servicios de telesalud, pero se atiende de manera presencial 
a bebés recién nacidos y de hasta 15 meses para vacunación. 
Se recomienda programar una cita. 
Para hacerlo, llame a la Clínica Pediátrica de Brownsville  
al 646-615-9802 o a NYC Health + Hospitals al 844-692-4692. 
Lunes a viernes | 8:30 a. m. a 4:30 p. m. 
 

Centro Multiservicios de Salud de la Familia de Brownsville 
en Bristol 
El Centro multiservicios de salud de la familia de Brownsville en 
Bristol brinda servicios de atención primaria a todos los miembros 
de su comunidad. Se recomienda programar una cita. 
Para hacerlo, llame al 718-342-0600 (interno 4703). 
Lunes, martes, miércoles y viernes | 8:30 a. m. a 4:30 p. m. 
Jueves | 8:30 a. m. a 8 p. m. 
 

Orientación sobre seguros médicos de la Red perinatal 
de Brooklyn 
La Orientación sobre seguros médicos de la Red perinatal de 
Brooklyn ayuda a familias, individuos y personas embarazadas 
a obtener cobertura de un seguro médico, como Medicaid, 
Family Health Plus y Child Health Plus. También brinda asistencia 
a clientes que necesitan renovar su membresía en estos 
programas. Actualmente, la Orientación sobre seguros médicos 
de la Red perinatal de Brooklyn solo ofrece servicios en forma 
virtual. Se recomienda programar una cita. 
Para hacerlo, llame al 718-643-8258. 
Lunes, miércoles, jueves y viernes | 10 a. m. a 6 p. m. 

El Centro de Acción de Salud Comunitario brinda servicios 
de salud y bienestar en Brownsville, como parte de las 
tareas que lleva a cabo la Ciudad de Nueva York para 

promover la equidad en el acceso a la salud. 

Ubicación 
Centro de Acción de Salud 
Comunitario de Brownsville 
259 Bristol St., Brooklyn, NY 11212 
718-312-6132 

La mayoría de las clases se dictan en inglés, pero en caso 
de que sean necesarios servicios de idiomas, comuníquese 
con nosotros al menos 72 horas antes de la clase.  

¡Y más! 

Comité de Acción de Residentes de Brownsville  
(BRAC, por sus siglas en inglés) 
El BRAC tiene como objetivo potenciar el poder de la comunidad 
creando oportunidades para que los residentes participen en la 
defensa y el liderazgo de la comunidad. Residentes de todas las 
edades están invitados a inscribirse y participar de forma activa 
en el comité. 
Para hacerlo, comuníquese con Elana Martins al 718-312-6135 
o a emartin8@health.nyc.gov. 
 

Grupo de 16 partes interesadas en la salud y el bienestar 
del distrito comunitario (CD, por sus siglas en inglés) 
El Grupo de 16 partes interesadas en la salud y el bienestar del 
CD trabaja con la comunidad para impulsar cambios ayudando a 
los miembros de la comunidad a conocer y narrar "su" historia de 
Brownsville y trabajando en coordinación con los residentes y las 
agencias para derribar obstáculos y eliminar las desigualdades 
sociales para mejorar las condiciones de salud en Brownsville. 
Para participar, envíe un correo electrónico a 
cd16stakeholderhw@gmail.com.  
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