Líneas directas
Denuncias sobre abuso infantil
en la Ciudad de Nueva York
Personas con obligación de denunciar:
1-800-635-1522
Público en general:
1-800-342-3720
¡Llame al 911 en caso de emergencia!

Salud mental y servicios
sociales para jóvenes de la
Ciudad de Nueva York
Chatee en

Oficina de Seguridad Primero
(Office of Safety First)
(seguimiento del informe de protección infantil)
Personas con obligación de denunciar:
718-543-7233
Público en general:
212-676-9421
Red Nacional de Prevención del Suicidio
1-800-271-8255
Línea directa para víctimas de delitos
(a través de Safe Horizon)
Línea directa de violencia doméstica:
1- 800-621-HOPE (4673)
Apoyo a la familia y para todo tipo de delitos:
1-866-689-HELP (4357)
Violación y abuso sexual:
1-212-227-3000
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
¡Llame al 911 en caso de emergencia!
HOPEline para adicciones del Estado
de Nueva York
1-800-522-5353
Línea directa para alimentos de emergencia
de la Ciudad de Nueva York
1-866-888-8777
Oficina de la Alcaldía para Asuntos Migratorios
(212) 788-7654
Línea nacional de ayuda para personas
que huyen de sus hogares
1-800-786-2929
Growing Up Healthy Hotline
(para el embarazo adolescente)
1-800-522-5006
Línea de The Trevor Project
1-866-488-7386
Línea para estudiantes en vivienda temporal
(TEACHS)
1-800-388-2014
Línea de información sobre VIH/sida
del Estado de Nueva York
1-800-541-2437
(de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m.,
sábado y domingo de 10 a.m. a 6 p.m.)

nycwell.cityofnewyork.us/en/

Envíe el mensaje de texto "WELL"
al 65173
Llame al 1-888-NYC-WELL
(1-888-692-9355)

Comuníquese con el servicio de apoyo de salud mental que
necesite las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso
en días feriados. NYC Well ofrece los siguientes servicios:
• Prevención de suicidios y asesoramiento para crisis por un
terapeuta certificado.

• Apoyo de pares y asesoramiento a corto plazo.
• Ayuda para acceder a servicios de salud mental y pedir citas.
• Seguimiento para asegurarse de que los servicios funcionan.
Servicios disponibles en más de 200 idiomas.

Centros de Recursos para las Familias de
la Ciudad de Nueva York
Servicios de apoyo a la familia individuales y grupales
para padres y personas encargadas del cuidado de niños
y jóvenes que tienen o están en riesgo de desarrollar
dificultades emocionales, de conducta o de salud mental,
utilizando un modelo de familia y pares jóvenes.
Brindan apoyo emocional, respaldo, información
y recursos, recomendaciones de recursos
comunitarios, talleres educativos, actividades
recreativas y alivio.
Norte de El Bronx:
718-220-0456
Sur de El Bronx:
718-220-3868
Norte de Manhattan:
212-410-1820
Sur de Manhattan:
212-964-5253

Norte de Brooklyn:
718-290-8100
Sur de Brooklyn:
347-462-8124
Este de Queens:
347-644-5711
Oeste de Queens:
718-651-1960
Staten Island:
718-698-5307

Para más
recursos de
la Ciudad de
Nueva York
llame al 311

Children’s Single Point of Access (CSPOA)
Sistema de remisión centralizado para niños con trastornos emocionales
graves que necesitan servicios intensivos de salud mental. Remite a
pacientes de hasta 21 años a servicios de la comunidad, entre ellos:

•
•
•

administración de atención médica en el hogar
coordinación de atención que no es de Medicaid
residencias comunitarias
Más información: 347-396-7205

Adolescent Skills Centers
https://www.vibrant.org/what-we-do/community-programs/youth-young-adult-services/adolescent-skills-centers/

Para jóvenes de 16 a 21 años con problemas emocionales y de conducta que afectan la escuela o la búsqueda y desempeño
de un empleo. Los administradores de casos, los consejeros, los especialistas en empleo, los defensores de los jóvenes y
los maestros ofrecen capacitación y desarrollo vocacional y apoyo en torno a la educación secundaria y superior.
Manhattan
YES Adolescent Skills Center
50 Broadway, 8th Floor
New York, NY 10004
212-254-0333, Ext.: 861

Queens
Adolescent Skills Center
29-46 Northern Blvd, 2nd Floor
Long Island City, NY 11101
646-738-5131

El Bronx
Adolescent Skills Center
975 Kelly Street, Suite 302
Bronx, NY 10459
718-292-7880, Ext.: 6120
BronxASC@mhaofnyc.org

Recursos en internet
HiteSite
www.HiteSite.org

National Center for School Mental Health
http://csmh.umaryland.edu/

Directorio de proveedores y servicios de salud mental de la Ciudad
de Nueva York.

Asistencia técnica y recursos.

Buscador de proveedores de la Oficina de Salud Mental del
Estado de Nueva York
https://my.omh.ny.gov/bi/pd/saw.dll?PortalPages
Directorio de proveedores de salud mental de todo el Estado.
Salud Mental Escolar de la Ciudad de Nueva York
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and- wellness/mental-health
Sitio web del Departamento de Educación con información sobre salud
mental.
Departamento de Desarrollo Comunitario y de la Juventud
https://www1.nyc.gov/site/dycd/index.page
Búsqueda de recursos para después de clases.

Center for Mental Health in Schools de UCLA
http://smhp.psych.ucla.edu/
Capacitación, recursos para imprimir y asistencia técnica.
Child Study Center de NYU
https://nyulangone.org/locations/child-study-center Seminarios web,
presentaciones e información para proveedores y personas
encargadas del cuidado de niños.
Child Mind Institute
https://childmind.org/
Información y guías gratuitas sobre varios diagnósticos.

Para obtener más información acerca del apoyo en la
escuela para la salud mental y del comportamiento,
escriba a
MH@schools.nyc.gov

SMH Resource Sheet
T&I-29884 (Spanish)

