Centro de Acción de Salud Comunitario de Brownsville
Calendario de eventos | octubre de 2021
Debido al COVID-19, algunos servicios en persona del Departamento de Salud y Salud Mental de NYC y actividades
programadas en los edificios del Centro de Acción de Salud han sido suspendidos hasta nuevo aviso. Para consultar si el servicio
que necesita o la actividad se llevará a cabo en persona o en línea, consulte la información que aparece a continuación.
BIENESTAR FAMILIAR

SERVICIOS CLÍNICOS

Distribución de cunas y de sillas para autos
Las familias pueden obtener una silla para autos o una superficie para
dormir para los bebés en caso de necesitarla.

Health + Hospitals: Brownsville Pediatric Clinic
NYC Health + Hospitals da atención a los pacientes
independientemente de su seguro médico, estado migratorio o
capacidad de pago. La Brownsville Pediatric Clinic actualmente presta
solo servicios de telesalud, pero los niños recién nacidos hasta los 15
meses pueden ser atendidos en persona para recibir vacunas. Se
recomienda programar una cita.
Para programar una cita, llame a Brownsville Pediatric Clinic al 646615-9802 o a NYC Health+ Hospitals al 844-692-4692.
Lunes a viernes | de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Para inscribirse, llame al 718-312-6136.
Lunes | 9 a. m. a 12 p. m.

Café virtual sobre bebés
Este grupo de apoyo virtual es para personas que están
amamantando. Profesionales capacitados dan apoyo práctico para la
lactancia materna, como ayuda con el agarre y los suministros de
leche materna. También responderán preguntas de los participantes
Para inscribirse, visite bit.ly/BabyCafeBk.
Jueves | 5:30 a 7:30 p. m.

Healthy Start Brooklyn
Sesión virtual informativa sobre Family Foundations
Este ciclo de nueve semanas de clases virtuales es para padres de
Brooklyn que esperan un bebé mientras se preparan para el parto y
se adaptan a la vida con sus bebés recién nacidos. Las clases son
adecuadas para padres que no tengan una relación de pareja entre
sí.
Lunes | 5 a 5:30 p. m.
Sábados | 2:30 a 3 p. m.
Para inscribirse, visite bit.ly/FamilyFoundationsHSB.

Brownsville Multiservice Family Health Center en Bristol
El Brownsville Multiservice Family Health Center en Bristol presta
servicios de atención primaria a todos los miembros de la comunidad
a los que sirve. Se recomienda programar una cita.
Para programar una cita, llame al 718-342-0600 (interno 4703).
Lunes, martes, miércoles y viernes | de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Jueves | de 8:30 a. m. a 8:00 p. m.
Brooklyn Perinatal Network Health Insurance Navigation
Brooklyn Perinatal Network Health Insurance Navigation ayuda a las
familias, las personas y a las embarazadas a recibir cobertura de
seguro médico, como Medicaid, Family Health Plus y Child Health
Plus. También ayuda a los clientes con las renovaciones en estos
programas. Actualmente, Brooklyn Perinatal Network Health
Insurance Navigation solo presta servicios virtuales. Se recomienda
hacer una cita.
Para pedir una cita, llame al 718-643-8258.
Lunes, miércoles, jueves y viernes | de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

¡Y MÁS!
El Centro de Acción de Salud Comunitario presta servicios de
salud y de bienestar en Brownsville, como parte de la iniciativa
de la Ciudad de Nueva York para promover la equidad en salud.

UBICACIÓN
Brownsville Neighborhood
Health Action Center
259 Bristol St., Brooklyn, NY 11212
718-312-6131

Comité de Acción para Residentes de Brownsville (BRAC, por sus siglas
en inglés)
El BRAC tiene como objetivo aumentar el poder de la comunidad creando
oportunidades para que los residentes participen en la defensa y el liderazgo
de la comunidad. Se invita a los residentes de todas las edades a inscribirse
y participar activamente en el comité. Para inscribirse, comuníquese con
Elana Martins llamando al 718-312-6135 o escribiendo a
emartin8@health.nyc.gov.
Grupo de Interesados en Salud y Bienestar del Distrito Comunitario (CD)
16
El Grupo de Interesados en Salud y Bienestar del CD 16 trabaja con la
comunidad para impulsar el cambio ayudando a los miembros de la
comunidad a entender y contar “su” historia de Brownsville, y coordinando
con los residentes y agencias para quitar las barreras y tratar las
desigualdades sociales para mejorar la salud general de Brownsville.
Para participar, envíe un correo electrónico a CD16@stakeholderhw.com.

La mayoría de las clases son en inglés. Si necesita servicios de idiomas, comuníquese con
nosotros al menos 48 horas antes de la clase.

