
Centros de Acción de Salud Comunitarios de Harlem 

Calendario de eventos | agosto de 2022 

Ubicación 

Centro de Acción de Salud Comunitario de East Harlem en 115th Street 

158 E. 115th St., New York, NY 10029  | Teléfono: 855-789-8760.  

Centro de Excelencia en la Atención para el Asma de East Harlem  
en 110th Street 
161-169 E. 110th St., New York, NY 10029 | Teléfono: 646-682-2100. 

Acerca de nosotros 

Los Centros de Acción de Salud 
Comunitarios brindan servicios 
de salud y bienestar en Harlem, 
como parte de las tareas que lleva 
a cabo la Ciudad de Nueva York 
para promover la equidad en el 

acceso a la salud. 

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. 

Debido a la pandemia de COVID-19, algunos servicios y actividades programadas para hacerse en persona del Departamento 
de Salud y Salud Mental de NYC en los edificios de los Centros de Acción de Salud fueron suspendidos hasta nuevo aviso. 

Para saber si su servicio o actividad se brinda en persona o en línea, consulte las descripciones a continuación. 

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. 
Envíe un correo electrónico a HarlemFWS@health.nyc.gov para ver 
los requisitos y la documentación. 
Miércoles | 10 a. m. a 1 p. m.   
 

Baby Café  
Este grupo de apoyo 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: aprenda técnicas de autocuidado para madres 
que estén amamantando. 

Para inscribirse para el evento virtual, visite bit.ly/BabyCafeEH. 
Para asistir en persona sin cita previa: 158 E.115th St. 
Jueves | 5:30 a 7:30 p. m. 
 

Sala de lactancia  
En esta sala se proporciona un espacio seguro y cómodo para que 
las madres amamanten o atiendan a sus bebés. Para conocer más, 
visite el Centro de Acción de Harlem y hable con el equipo de Family 
Wellness Suite. 
 

La Celebración de la Semana de la lactancia materna 
en comunidades negras (Black Breastfeeding Week Celebration) 
incluirá:  
 

Evento de pintura para las madres 
Este evento es un oportunidad de expresar su experiencia de lactancia 
a través del arte. Se proporcionarán lienzos en blanco y pintura. No es 
necesario tener conocimientos previos. Este evento contará con puestos 
limitados. Para inscribirse, visite bit.ly/BBW22Harlem. 
31 de agosto | 1 a 2:30 p. m. 
 

Leche chocolatada: el documental. Análisis en grupo 
Este evento se realiza en colaboración con el equipo de 
Empoderamiento, Resiliencia y Compromiso con la Lactancia materna 
(BFREE, por sus siglas en inglés) del Centro Médico Infantil Cohen y 
Northwell Health. Acompáñenos en la conversación de especialistas 
mientras debaten sobre los factores socioeconómicos asociados a la 
raza y otras influencias sobre las tasas de lactancia materna en madres 
negras en Estados Unidos, a través de las historias de tres mujeres. 
Para inscribirse, visite bit.ly/3ct7RVU. 

Nutrición 

GrowNYC Fresh Food Box  
Fresh Food Box vende frutas y verduras producidas a nivel local por $14. 
Tiene un horario de entrega gratuito para personas mayores de 65 años 
o que tengan una afección grave, entre la 1:30 y las 2:30 p. m. 
Para obtener más información, visite grownyc.org/freshfoodbox.  
Jueves | 2:30 a 6:30 p. m. 

¡Y más! 

Centro de Excelencia en la Atención para el Asma de East Harlem 
Cuenta con terapeutas especializados en el asma para niños y 
adolescentes de 17 años o menos que residen en East y Central Harlem 
y que tengan asma para el cual no han recibido el tratamiento de control 
necesario. Para obtener más información, llame al 646-682-2100 o envíe 
un correo electrónico a EHACE@health.nyc.gov. 
 

Concrete Safaris Jungle Gym 2022 
Este programa es gratuito para la comunidad e incluye eventos como 
una feria de vida saludable, pintura para la cara, actividades en bicicleta, 
juegos, manualidades, regalos, una carrera de obstáculos, y más. 
Para inscribirse en la carrera de obstáculos, visite concretesafaris.org. 
12 de agosto | 11 a. m. a 4 p. m. 
106 St. entre Third y Lexington Aves. 
 

Asesores para la Inscripción del Departamento de Salud de NYC 
Obtenga asesoramiento sobre seguros médicos de forma gratuita o 
a un bajo costo. Los servicios se brindan en varios idiomas y sin importar 
el estado migratorio. Si necesita información o para programar una cita 
de inscripción por teléfono, llame al 718-637-5222 o visite  
nyc.gov/health/healthcoverage. 
Miércoles | 11 a. m. a 3 p. m. | 158 E. 115th St. 
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