
Directorio de Servicios de la 
Ciudad de Nueva York

para personas afectadas por el 9/11
A

Guía de RecuRsos 
Del Centro MunDial Del CoMerCio

B

PRoyecto PeRmanente del centRo mundial del comeRcio
Del ConCilio para niños aDoptables De nueva York

concilio PaRa niños adoPtables  
De nueva York

PRoyecto PeRmanente 
Del Centro MunDial Del CoMerCio
589 oCtava aveniDa, 15º  piso  |  new York, nY 10018
t: (212) 475 0222  |  F: (212) 714 2838

G
u

ía
 d

e
 R

e
c

u
R

s
o

s
 D

e
l C

e
n

tr
o

 M
u

n
D

ia
l D

e
l C

o
M

e
r

C
io



Guía de RecuRsos 
Del Centro MunDial Del CoMerCio

PRoyecto PeRmanente del centRo mundial del comeRcio
Del ConCilio para niños aDoptables De nueva York

para más información sobre el proyecto permanente del WtC comuníquese con: 

Joann buttaro
Directora del programa 
Concilio para niños adoptables de nueva York
589 octava avenida, 15º  piso 
new York, nY 10018
tel: (212) 475-0222 ext. 212 
Fax: (212) 714-2838
e-mail: jbuttaro@coac.org 
www.coac.org

© Copyright 2005 new York Council on adoptable Children. printed in the usa.

Directorio de Servicios de la 
Ciudad de Nueva York

para personas afectadas por el 9/11





índice de mateRias
prÓloGo ..................................................................................................... i
introDuCCiÓn .......................................................................................... iii
aGraDeCiMientos ......................................................................................v
lÍneas De aYuDa/lÍneas DireCtas..........................................................vii

seRVicios sociales
violenCia DoMÉstiCa ..............................................................................12
intervenCiÓn teMprana ........................................................................28
eMpleo De JÓvenes .................................................................................46
CapaCitaCiÓn laboral ............................................................................47

educaciÓn
GuarDerÍa ...............................................................................................54
esl-GeD ....................................................................................................62
CapaCitaCiÓn en CoMputaCiÓn ..............................................................74

RecReaciÓn
Centros CoMunitarios ..........................................................................86
proGraMas beaCon ................................................................................88
CaMpaMentos De verano .......................................................................92

BeneFicios PÚBlicos
Cupones De aliMentos ..........................................................................98
oFiCinas De seGuro soCial ....................................................................99
Centro De asistenCia soCial ..............................................................101
reFuGios ................................................................................................104
vivienDa .................................................................................................111
oFiCinas De MeDiCaiD ...........................................................................122

RecuRsos leGales
tribunal Civil De la CiuDaD De nueva York ......................................126
Centro para la DeFensa De inMiGrantes ..........................................128
pro bono ...............................................................................................135

salud mental
asesoraMiento .....................................................................................140
Duelo .....................................................................................................150
abuso De sustanCias ...........................................................................156
serviCios De Crisis ...............................................................................172

clínicas de seRVicios mÉdicos
DepartaMento De saluD De la CiuDaD De nueva York
ClÍniCas De serviCios aMbulatorios .................................................178
CliniCas .................................................................................................183





 GuÍa De reCursos Del Centro MunDial Del CoMerCio  �

 

PRÓloGo
el proyecto permanente del Centro Mundial del Comercio tiene el orgullo 
de presentar esta Guía de recursos del Centro Mundial del Comercio– 
Directorio de servicios de la Ciudad de nueva York. la guía ha sido diseñada 
para ayudar a todas las personas que han sufrido las consecuencias de la 
tragedia devastadora del 11 de septiembre del 2001.

Desde esa fecha, la ciudad de nueva York ha padecido sus consecuencias, 
que abarcan desde traumas y desempleo hasta problemas respiratorios. 
Fueron muchos los organismos locales y nacionales y los voluntarios de 
todo el mundo que ayudaron a la ciudad de nueva York. la ayuda recibida 
fue enorme. a pesar de que muchos servicios han finalizado y que muchos 
de los plazos para inscribirse en ellos ya han vencido, los que trabajamos 
en el proyecto de permanencia del WtC queremos ser alentadores. 

esta guía ha sido diseñada para recordar a todas las personas afectadas 
que aún si hay  asistencia disponible. existen organizaciones y organismos 
que trabajan para ayudarlo a recuperar sus esperanzas, recobrar la salud y 
brindarle asistencia para que pueda lograr la independencia económica. 

Queremos recordarle que nuestra guía no representa una garantía de 
elegibilidad para los servicios. la guía es una referencia de recursos que 
se encuentran en permanente movimiento. a medida que los organismos 
crecen, las donaciones son asignadas y algunos servicios que figuran como 
pertenecientes a una institución pueden no estar disponibles. Mientras 
tanto, pueden surgir nuevos servicios que no se mencionen en la guía. por 
ese motivo, lo mejor es llamar a la organización que figura en la guía para 
solicitar detalles acerca de sus programas. al  incluir una organización en 
la Guía de recursos del Centro mundial del Comercio no implica respaldo 
alguno a dicha organización, al igual que la omisión de una organización no 
implica nuestra desaprobación de la misma. existen muchos organismos que 
no figuran en la guía y que pueden ser un recurso de asistencia importante. 

estamos seguros de que la Guía de recursos del Centro Mundial del 
Comercio le resultará informativa y útil. aprovéchela para asegurarse de 
recurrir a todas las posibilidades para aprovecharla en todo su potencial. 
Confiamos en que la guía sirva como complemento de los recursos que 
usted utiliza en la actualidad,  un lugar en donde encontrar ayuda. si tiene 
preguntas o desea hacer comentarios, comuníquese con el proyecto de 
permanencia del Centro Mundial del Comercio al (212) 475-0222. 
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intRoducciÓn
bienvenido a la Guía de recursos del Centro Mundial del Comercio 
– Directorio de servicios de la Ciudad de nueva York. esta guía ha sido 
diseñada para presentar a sus lectores los distintos organismos que pueden 
ayudarlos en varios aspectos de sus vidas. la guía está dividida en seis 
temas: servicios sociales, educación, recreación, beneficios públicos, 
recursos legales, salud Mental y Clínicas de servicios de salud. Como 
usted podrá apreciar, muchos organismos ofrecen los mismos servicios. sin 
embargo, para una mejor organización de la guía, hemos clasificado a cada 
organismo de acuerdo al tema por el que es mejor conocido. por ejemplo, 
bellevue puede ofrecer servicios sociales y servicios de salud mental, pero 
figura principalmente bajo servicios médicos. 

“servicios sociales” es el primer tema que ofrece servicios que fomentan 
que los padres sean más independientes. esto incluye servicios que 
se ocupan de los niños o que se dedican al desarrollo personal de los 
padres. “educación” incluye guarderías infantiles y clases para adultos. 
“recreación” ofrece programas para jóvenes y centros comunitarios. el tema 
“beneficios públicos” ofrece principalmente servicios gubernamentales, 
tanto federales como locales, para aquellas personas que deben enfrentar 
una crisis económica. obviamente, “recursos legales” ofrece asistencia 
legal. “salud Mental” ofrece varias formas de terapia. Y, por último, 
“Clínicas de servicios de salud” recomienda varias clínicas médicas a las 
que se puede recurrir para mejorar la salud física. 

Cada tema tiene varios sub-temas listados bajo el mismo. Cada sub-tema 
se encuentra dividido en las áreas de la ciudad de nueva York. Cada 
organización figura bajo el sub-tema, de acuerdo al municipio adonde 
se encuentra la oficina y adonde presta los principales servicios. una 
organización puede ayudar a personas de toda la ciudad. sin embargo, 
las hemos ordenado de acuerdo al municipio al que pertenece su sucursal 
principal. ocasionalmente, notará que hay más de una dirección bajo un 
mismo listado, esto es para indicar que un mismo organismo cuenta con 
varias sucursales.

la información que se encuentra bajo cada organización ha sido confirmada 
por la organización misma. algunas organizaciones no tienen un página Web 
o no hacen uso de una máquina de facsímile. siempre es recomendable que 
llame a la agencia para consultar acerca del alcance y de las limitaciones 
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 de los servicios. Consulte acerca de sus requisitos de elegibilidad y de 
cualquier asistencia económica que usted pueda necesitar. antes de visitar 
el organismo, solicite una cita. 

Cada una de las organizaciones que figuran en esta guía de recursos puede 
tener un pequeño párrafo con información a continuación de su nombre. 
por lo general, esta información describe a quienes se brindan servicios, 
qué área cubren, los diversos servicios ofrecidos, el tipo de personal del 
organismo, el costo de los servicios, las diversas formas de pago que acepta, 
un cronograma general de eventos y los horarios de atención. 

Quienes formamos parte del proyecto de permanencia del Centro Mundial 
del Comercio esperamos que esta guía de recursos sea una herramienta 
sencilla y eficiente para comunicarse con el organismo del que usted desee 
recibir la asistencia que necesita. la guía de recursos también se encuentra 
disponible en www.coac.org.
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líneas de ayuda
líneas diRectas
línea diRecta de aBuso y 
neGliGencia 
800-342-3720          

dePaRtamento de asesoRamiento 
de asPca, aPoyo PoR PÉRdida de 
mascotas línea diRecta 
800-946-4646
ingrese el número de identificación 
personal (pin) 1407211 y luego 
ingrese su número

para obtener más información, 
comuníquese con el Director ejecutivo 
de servicios de asesoramiento 
212-876-7700 int. 4355

FundaciÓn Bide-a-Wee
asesoRamiento PaRa duelos 
212-532-4986 nYC
y 516-785-4199 

WantaGh iams aPoyo PoR PÉRdida de 
mascotas, centRo y línea diRecta 
888-332-7738 

dePaRtamento de seRVicios  
sociales del estado de ny adaP
(PRoGRama de asistencia de sida y 
dRoGas) 
800-542-2437

casa comunitaRia del indíGena 
ameRicano - Vih/sida
PRojecto PaRa indíGenas 
ameRicanos
212-598-0100

línea d�recta s�da
público en general 
212-447-8200

o los 7 días de la semana de  
9aM a 9pM 
800 talk Hiv

alcohÓlicos anÓnimos
212-870-3400
800-344-2666

asociaciÓn PaRa la PReVenciÓn  
del aBuso de dRoGas 
212-289-1957
718-782-2080

asociaciÓn de salud de mujeRes 
caRiBeÑas 
718-826-2942

aBuso y maltRato de niÑos
centRo de inFoRmes
800-342-3720

línea diRecta de  
ensayos clínicos 
800-trials a

línea diRecta de cocaína 
800-CoCaine

Relaciones comunitaRias de dohmh 
212-788-4735

Familias del 11 de sePtiemBRe 
212-575-1878
www.familiesofseptember11.org

línea diRecta nacional  de 
homoseXualismo y lesBianismo 
212-989-0999

Gay men’s health cRisis (Gmhc) 
(cRisis de salud de homBRes
homoseXuales 
212-807-6655

God’s loVe We deliVeR, inc. 
comidas PaRa PeRsonas necesitadas 
de PWa 
212-294-8100

FoRo hisPÁno del sida 
212-741-9797

línea diRecta de incesto y  
aBuso seXual 
212-227-3000
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 comunidad lesBiana y homoseXual 
centRo de inFoRmes
212-620-7310

línea diRecta de adictos a la 
maRihuana 
212-459-4423

línea inFoRmatiVa de medicaid
718-291-1900

medicaid e inFoRmaciÓn y manejo 
del cuidado 
800-505-5678

salud mental 
800-liFe-net

autoRidad metRoPolitana  
del tRÁnsito
PRoGRama de taRiFa Reducida  
a la mitad 
212-878-7294

inFoRmaciÓn soBRe autoBuses y 
suBteRRÁneos metRoPolitanos
718-330-1234

naRcoticos anÓnimos 
212-929-6262

concilio nacional del alcoholismo
línea de ayuda PaRa adictos
a la dRoGa
800-nCa-Call (622-2255)

línea diRecta nacional de  
Violencia domÉstica 
las 24 horas del día, los 7 días de  
la semana 
800-799-saFe (799-7233)

línea diRecta nacional de  
Vih/sida inGlÉs 
800-342-aiDs /2437

las 24 hoRas del día, los 7 días de 
la semana esPaÑol  
800-344-7432

línea diRecta nacional de  
FuGados 
800-231-6946

línea diRecta nacional de std 
800-227-8922

centRo de autoayuda de la  
ciudad de nueVa yoRK 
Centro de intercambio de información 
para todo tipo de gurpos de autoayuda 
212-586-5770

centRo de mujeRes asiÁticas de ny
212-732-5230

dePaRtamento de salud mental de 
la ciudad de nueVa yoRK
212-219-5493

PRoyecto antiViolencia homoseXual 
lesBiana de la ciudad de 
nueVa yoRK 
212-714-1141

línea de ayuda del sida del  
estado de ny 
800-541-2437

línea de ayuda PaRa PadRes 
212-472-8555

PateRnidad PlaniFicada citas 
212-965-7000

intoXicaciones línea diRecta 
212-764-7667

Violaciones línea diRecta  
las 24 hoRas del día 
212-577-7777

saFe hoRiZons 
212-577-7777

comPulsiVos seXuales anÓnimos 
212-439-1123

línea de ayuda de sisteRlinK 
800-220-7606
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línea de Reclamos de seGuRidad 
social PaRa Reclamos PoR sida
800-772-1213

línea diRecta de PReVenciÓn  
de suicidios
800-543-3638
212-673-3000

línea de salud de la mujeR 
212-230-1111

línea diRecta PaRa  
jÓVenes en cRisis 
800-246-4646

línea diRecta de la ciudad de  
nueVa yoRK 
311





serviCios 
soCiales
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Violencia 
domÉstica

BRonX
BRonX aids seRVices
leGal adVocacy PRoGRam
Domestic Violence Legal Advocacy 
540 east Fordham road
bronx, nY 10458
tel: 718 295-5598
Fax: 718 329-0735

servicios de siDa del bronx (bronx 
aiDs services - bas) es un proveedor 
de servicios no médicos más grande del 
bronx, el cual atiende a los residentes 
con viH+ del mismo sector. el proyecto 
dedicado a la violencia doméstica del 
programa de Defensa legal de bas 
provee apoyo y representación legal 
a los residentes del bronx en asuntos 
relacionados con violencia doméstica. 
aunque la mayoría de los clientes de 
bas son viH+, el proyecto de violencia 
doméstica también trabaja con 
residentes de bronx que no son viH+.

BRonX indePendent liVinG seRVices 
disaBled cRime  
Victims PRoGRam
3525 Decatur avenue
bronx, nY 10467
tel: 718 515-2800 
Fax: 718 515-2844
tty: 718-515-0778 
página web: www.bils.org

servicios de vida independientes 
del bronx (bronx independent living 
services - bils) es un centro de 
apoyo y recursos para gente con 
cualquier tipo de incapacidad. 
Dirigimos un programa subsidiado para 
discapacitados víctimas Discapacitadas 

de la Junta de víctimas de Delitos 
(Crime victims board). ayudamos tanto 
a las víctimas de delitos como a las 
víctimas de violencia doméstica que 
hayan quedado discapacitadas antes 
del incidente o como consecuencia 
del éste. ofrecemos asesoría tanto 
para personas como para grupos. 
también presentamos reclamaciones 
ante la Junta de víctimas de Delitos 
de new York state (nYs Crime victims 
board); proporcionamos información 
y remisión, defensa, acompañamiento 
de tribunal y otros servicios de 
apoyo. ofrecemos transporte limitado 
mediante microbuses dotados con 
equipo de levantamiento de silla de 
ruedas. Contamos con un consejero 
dedicado a trabajar con víctimas 
de delitos sordas o con pérdida de 
audición y víctimas de violencia 
doméstica.

FoRdham-tRemont community 
mental health centeR
2021 Grand Concourse, 8th Floor
bronx, nY 10453
tel: 718 960-0308 
Fax: 718 583-4080

el programa de opciones para 
Maltratadores en el Centro de salud 
Mental de la Comunidad de Fordham-
tremont proporciona tratamiento 
de grupo a hombres y mujeres 
que son abusivos, física, sexual o 
emocionalmente, con su pareja. Hay 
26 sesiones de grupos semanales 
y todos los miembros de un grupo 
comienzan al mismo tiempo.
el objetivo del programa es eliminar y 
prevenir la violencia en el hogar.
los grupos se concentran en 
varios comportamientos abusivos, 
responsabilidad sobre actos 
personales, asuntos de poder y control, 
cólera, alternativas a la violencia y 
conocimiento de sí mismo y de otros.
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FoRdham-tRemont
community mental health centeR 
Family cRisis seRVice
2021 Grand Concourse, 10th Floor
bronx, nY 10453
tel: 718-960-0395
Fax: 718-731-8715

el servicio de Crisis Familiar ofrece 
servicios de intervención de crisis a 
corto plazo a individuos y familias 
afectadas por violencia o delitos. 
los servicios del programa incluyen: 
evaluación psicosocial y psiquiátrica 
(la unidad ve solamente a las 
víctimas, no a los agresores) servicios 
individuales, de grupo y de manejo 
del caso. el servicio de Crisis de 
Familia proporciona servicios a mujeres 
maltratadas, hijos de las mujeres 
maltratadas, víctimas de abuso infantil, 
víctimas de delitos, víctimas de 
violaciones y miembros de la familia de 
víctimas de homicidio.

monteFioRe medical centeR
child PRotection centeR
3314 steuben avenue
bronx, nY 10467
tel: 718 920-5833 
Fax: 718 405-6149

el Centro de protección del Menor 
(Child protection Center - CpC) 
proporciona evaluaciones médicas 
y psicosociales de emergencia para 
hijos que son víctimas de abuso 
sexual o físico, o de abandono. el 
CpC proporciona programas que 
tratan el maltrato infantil, servicios 
de prevención e intervención de 
negligencia, incluso programas de 
seguridad en escuelas; programas de 
educación de crianza para familias que 
se consideran en alto riesgo de incurrir 
el maltrato; programas de terapia 
individual y de grupo; programas de 
seguimiento de atención; y evaluación 

de todas las mujeres que acompañan a 
sus hijos al CpC para buscar signos de 
violencia doméstica. esta intervención 
mejora nuestra capacidad de 
proporcionar servicios a los hijos y las 
familias afectadas por maltrato infantil 
y violencia doméstica.

PRomesa, inc.
Women outPatient seRVices
264 east 174th street
bronx, nY 10457
tel: 718-299-6910, ext. 1005 
Fax: 718-299-8600
página web www.promesa.org

servicios ambulatorios para Mujeres 
de promesa, inc. es un programa 
intensivo de tratamiento de consulta 
externa ofrecido a mujeres que 
necesitan tratamiento por adicción, 
desórdenes psiquiátricos relacionados y 
problemas de crianza de hijos jóvenes 
y dependientes. una parte integral 
de nuestros servicios terapéuticos 
individuales y de grupo es el 
tratamiento por maltrato de pareja y 
violencia doméstica. nuestra filosofía 
de tratamiento está enfocada hacia las 
mujeres y el grupo familiar.

BRooKlyn

the aRaB-ameRican
Family suPPoRt centeR, inc.
150 couRt stReet, thiRd FlooR
brooklyn, nY 11201-6244
tel: 718 643-8000 
Fax: 718 643-8167

arab-american Family support Center, 
inc es una agencia de servicio social 
sin fines de lucro que atiende a la 
población árabe americana en la 
Ciudad de nueva York. proporcionamos 
orientación y terapia individual y 
de familia, intervención de crisis 



 14  GuÍa De reCursos Del Centro MunDial Del CoMerCio

SE
R

VI
C

IO
S 

SO
C

IA
LE

S 
 / 

 V
IO

LE
N

C
IA

 D
O

M
ÉS

TI
C

A
 

y urgencias, defensa, servicios de 
violencia doméstica, enseñanza y 
actividades para jóvenes, clases de esl 
(inglés)/ educación cívica / ciudadanía, 
ayuda de seguro para niños (Child 
Health plus), así como servicios de 
remisión e información.

BatteRed Women’s ResouRce centeR 
Voices oF Women oRGaniZinG 
PRoject
Domestic violence advocacy
328 Flatbush avenue, suite 342
brooklyn, nY 11238
tel: 212 273-9617 

el Centro de recursos de Mujeres 
Maltratadas (battered Women’s 
resource Center) proporciona 
desarrollo de liderazgo, entre namiento 
y apoyo a los sobrevivientes de 
violencia domésticos que quieran 
organizarse para mejorar la manera 
en que los sistemas de la Ciudad 
de nueva York (tribunales, policía, 
protección de la infancia, servicios 
de bienestar) responden ante mujeres 
maltratadas. las víctimas que ya 
no están en crisis y tienen el deseo 
de hacer cosas para ayudar a otras 
mujeres son bienvenidas. no ofrecemos 
asesoramiento ni defensoría. le 
ofrecemos a los grupos de apoyo o las 
personas la posibilidad de organizar, 
desarrollar habilidades de liderazgo y 
afectar la política.

the BRooKlyn hosPital centeR
saFety-net domestic Violence 
PRoGRam
121 Dekalb avenue 
brooklyn, nY 11201
100 parkside avenue
brooklyn, nY 11226
tel: 718 250-6425 
Fax: 718 250-8605

el programa de la red de protección 
de violencia Doméstica del brooklyn 

Hospital Center es un programa de 
intervención de crisis que ofrece 
ayuda en los Hospitales de brooklyn 
y Caledonian. los voluntarios entre 
nados de la red de protección 
permanecen en guardia todas las 
noches de 5:00 p.m. a 6:00 a.m. 
y están disponibles para atender a 
pacientes tratados en el cuarto de 
emergencia 24 horas al día durante los 
fines de semana. en otros momentos, 
el trabajador social está disponible. los 
voluntarios ofrecen apoyo no crítico, 
asisten a pacientes en el desarrollo de 
proyectos de seguridad, proporcionan 
remisiones para servicios legales, 
remuneración de víctimas y apoyo de 
grupos, y proporcionan información 
sobre derechos legales, presentación 
de informes de policía y búsqueda de 
refugios de emergencia.

the centeR FoR elimination oF
Violence in the Family, inc.
25 Chapel street, suite 904
brooklyn, nY 11201
tel: 718-254-9134 
Fax: 718-254-9132
Hotline: 718-439-1000

el Centro para la eliminación de la 
violencia en la Familia (Center for 
elimination of violence in the Family 
- CevFi) fue fundado hace 25 años con 
el fin de parar la violencia doméstica 
y ayudar a sus víctimas. abrigamos 
a 132 mujeres y niños a la vez cada 
año. el CevFi conduce un programa 
de guardería de la agencia para el 
Desarrollo de Menores (agency for 
Child Development - aCD) que atiende 
niños que provienen de casas violentas. 
nuestros programas comunitarios 
incluyen orientación individual y de 
grupo, dirección del caso y orientación 
clínica para adultos y niños, ayuda 
para solicitar fondos de víctimas de 
delitos, defensa de tribunal, prevención 
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de violencia de novios adolescente, y 
educación y difusión en la comunidad. 
el CevFi administra programas que 
atienden las necesidades de las 
mujeres inmigrantes de habla hispana.

the centeR FoR Family liFe in 
sunset PaRK
345 43rd street
brooklyn, nY 11232
tel: 718-788-3500
Fax: 718-788-2275

el Centro para la vida de Familia en 
sunset park proporciona orientación 
individual, de grupo y de familia junto 
con otros servicios de apoyo, para 
ayudar a las familias a sostener a sus 
hijos en sus propias casas.

camBa’s Victim assistance and
stoP the Violence
2103 kenmore terrace east
brooklyn, nY 11226
tel: 718-826-2223 
Fax: 718-282-5597
página web www.camba.org 

CaMba tiene la doble misión de: 
(1) proporcionarle a la gente de 
ingresos bajos orientación, programas 
educativos, servicios de empleo, 
atención médica e información, ayuda 
legal, de inmigración y alojamiento, 
formación de liderazgo y programas 
juveniles que les permitirán hacerse 
autosuficientes económica y 
socialmente; y (2) estabilizar y ampliar 
la economía de brooklyn trabajando 
con los comerciantes y empresarios 
locales e impulsando el desarrollo 
económico. 

coney island hosPital
rape Crisis program
2601 ocean parkway
brooklyn, nY 11235
tel: 718-616-4209 
Fax: 718-616-4216

el programa General de Crisis de 
violación en el Hospital de Coney 
island, el Departamento de asistencia 
social, ofrece servicios 7 días a la 
semana, 24 horas al día, para brindarle 
a las victimas de violación asistencia 
médica inmediata, orientación de viH 
y profilaxis, así como intervención 
de crisis y apoyo. el programa se 
especializa en ofrecer servicios 
para niños, ancianos, inmigrantes y 
personas con problemas de audición e 
incapacidades físicas. 

coney island youth  
deVeloPment, inc.
2866 West 17th street
brooklyn, nY 11224
tel: 718-865-4442 
Fax: 718-946-1278

Coney island Youth Development, inc. 
ofrece asistencia social, remisiones, 
despensa de alimentos, empleo juvenil, 
servicios comunitarios y defensa, y se 
especializa en ofrecer servicios para 
niños e inmigrantes.

Good shePheRd seRVices
Family RecePtion centeR
441 Fourth avenue
brooklyn, nY 11215
tel: 718-788-0666 
Fax: 718-965-0365

el objetivo del Centro de recepción 
Familiar (Family reception Center) 
es estar disponible para las familias 
y sus hijos durante tiempos difíciles. 
Mediante el ofrecimiento de una 
variedad de servicios se espera que 
mejore su calidad de vida y que se 
puedan prevenir incidentes de abuso 
y de colocación fuera del hogar. el 
Centro es atendido por trabajadores 
sociales entrenados que están 
disponibles para ofrecer orientación 
familiar, individual y de grupo, visitas 
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a domicilio, asesoría de asistencia 
del seguro social, alimento y ropa de 
emergencia y conexión a otros servicios 
como guardería, atención médica, 
albergues y refugios. todos los servicios 
se proporcionan con base en un modelo 
de unión familiar.

helP usa
helP R.o.a.d.s.
515 blake avenue
brooklyn, nY 11207
tel: 718-922-7980 
Fax: 718-495-0859

aYuDa r.o.a.D.s. (ayuda para abogar 
por las víctimas de abuso Domésticos) 
es un programa de violencia doméstica 
de consulta externa localizado en 
brooklyn. ofrecemos los siguientes 
servicios bilingües: taller de 
habilidades de fortalecimiento de 
las madres (habilidades de crianza 
de hijos), talleres sobre violencia 
doméstica, manejo de agresividad, 
ayuda de línea directa telefónica, 
orientación y apoyo. aYuDa r.o.a.D.s 
se especializa en ofrecer servicios 
para ancianos, niños y adolescentes, e 
inmigrantes.

jeWish child caRe association
BRooKlyn child and adolescent
Guidance centeR
3003 avenue H
brooklyn, nY 11210
tel: 718-859-4500 
Fax: 718-421-7438

brooklyn Child and adolescent 
Guidance Center es un programa 
general de salud mental autorizado 
que proporciona tratamiento enfocado 
hacia resultados a corto plazo, 
intervención de crisis, evaluación 
psiquiátrica, psicofarmacología y 
terapia individual, de grupo y de 
familia. los niños entre los 3 y 18 

años y sus familias en brooklyn 
Central y del sur califican. se aceptan 
remisiones provenientes de personas, 
familias y de organizaciones como 
escuelas, hospitales, establecimientos 
religiosos, practicantes privados y 
compañías de manejo del cuidado. se 
acepta Medicaid y los honorarios se 
determinan de acuerdo con una escala 
de ingresos.

lonG island colleGe hosPital
RaPe cRisis inteRVention /
Victims oF Violence PRoGRam
teen RelationshiP aBuse
339 Hicks street
brooklyn, nY 11201
tel: 718-780-1459 
Fax: 718-780-2942

el programa de intervención de Crisis 
por violación / víctimas de violencia 
(rCip / vovp) del Hospital de long 
island College es un programa general 
que ofrece servicios gratuitos para 
hombres y mujeres. el programa 
ofrece los componentes siguientes 
para maximizar la atención al cliente 
en un momento de crisis: un asesor 
legal voluntario, un programa de 
examinadores de asalto sexual, un 
departamento de emergencia muy 
bien equipado teniendo en mente 
las necesidades de las víctimas, 
orientación a corto y largo plazo, y 
apoyo y educación en la comunidad. 
los trabajadores sociales de rCip/
vovp proporcionan orientación 
a cualquier víctima de delitos, 
especialmente en casos de violación 
y violencia doméstica. las sesiones 
individuales y de grupo están 
disponibles en inglés y español.
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neiGhBoRhood counselinG centeR
7701 13th avenue
brooklyn, nY 11228
tel: 718-232-1351 
Fax: 718-837-5676

el Centro de orientación de vecindad 
(neighborhood Counseling Center) 
proporciona terapia individual, de 
parejas, de familia y de grupo. nuestro 
personal de psiquiatras, trabajadores 
sociales y psicólogos se especializa 
en el tratamiento de varias clases de 
problemas, los cuales incluye víctimas 
de violencia y trauma, abuso sexual, 
depresión, ansiedad, luto y desórdenes 
de adaptación.

PaRK sloPe saFe homes PRoject
p.o. box 150429
van brunt station
brooklyn, nY 11215
Hotline tel: 718-499-2151 
Fax: 718-369-6151

el proyecto de Hogares seguros de 
park slope proporciona tanto servicios 
de refugio no residenciales como de 
emergencia a víctimas de violencia 
doméstica y sus hijos. los servicios 
incluyen grupos de apoyo en inglés, 
español y árabe, y para víctimas del 
mismo sexo; orientación a corto plazo; 
planificación de seguridad; defensa; 
refugio; y remisiones para víctimas 
de violencia doméstica; y servicios 
especializados para víctimas o testigos 
infantiles de violencia doméstica. 

manhattan

alianZa dominicana, inc.
Family assistance PRoGRam
2410 amsterdam avenue
new York, nY 10033
tel: 212-740-1960
Fax: 212-740-1967

el programa de ayuda Familiar 
(Family assistance program - Fap) 
es un programa preventivo que ayuda 
a familias afectadas por violencia 
doméstica, maltrato infantil, abandono 
educativo, o problemas de abuso 
sexual y proporciona una alternativa 
a la colocación de los niños con 
padres adoptivos temporales. los 
servicios incluyen orientación, ayuda 
sobre derechos, apoyo, nutrición y 
formación en habilidades de crianza 
de hijos. Fap se especializa en 
ofrecer servicios para niños, personas 
lesbianas, homosexuales, bisexuales y 
transgéneros, y para inmigrantes.

ameRican ciVil liBeRties union
Women’s RiGhts PRoject
125 broad street
new York, nY 10004
tel: 212-549-2668 
Fax: 212-549-2652

la Fundación de unión de libertades 
Civiles americana (american Civil 
liberties union Foundation) es una 
organización de interés público 
nacional e independiente dedicada 
a la protección de los derechos 
constitucionales de las personas. el 
proyecto Derecho Femenino (Women’s 
right project - Wrp) está dedicado al 
progreso de los derechos e intereses 
de las mujeres, con un énfasis 
particular en asuntos que afectan a 
mujeres de ingresos bajos y mujeres 
afro-americanas. Wrp lleva a cabo 
pleitos directos, presenta informes de 
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amicus curiae (amigos del tribunal), se 
involucra en actividades de educación 
pública y proporciona ayuda y consejos 
a los afiliados de aClu, abogados 
privados y otras personas que buscan 
nuestra ayuda.

BuRden centeR FoR the aGinG, inc. 
cRime Victims assistance PRoGRam
1484 1st avenue
new York, nY 10021
tel: 212-879-7400
Fax: 212-879-9864
página Web:  
eseapp.home.pipeline.com 

el Centro de Carga para ancianos 
(burden Center for the aging, inc.) 
es una agencia de dirección de casos 
dedicada a apoyar los esfuerzos 
de las personas de edad avanzada 
para que permanezcan viviendo 
independientemente en sus casas 
tanto como sea posible de forma 
segura y digna. los servicios incluyen 
orientación, ayuda con solicitudes 
de beneficios, manejo de mesada 
diaria, ayuda a víctimas de delitos, 
actividades locales, comidas a 
domicilio y confiabilidad telefónica. 
Cualquier anciano que sea victimizado 
mientras se encuentra dentro del área 
de captación de upper eastside califica 
para la ayuda del Cvap, sin tener en 
cuenta dónde vive. el Centro de Carga 
sirve como la agencia líder para el 
proyecto de prevención de Maltrato 
a Mayores, el cual es un grupo de 
agencias de atención al anciano.

the centeR FoR the study  
oF Family aBuse
65 West 95th street
new York, nY 10025
tel: 212-866-1003 
Fax: 212-866-1003

el Centro para el estudio del Maltrato 
Familiar ofrece orientación a mujeres 
maltratadas, abusadores y otros 
miembros de la familia. se ofrece 
orientación individual, de grupo y de 
parejas. una evaluación cuidadosa 
que garantiza la seguridad de la 
mujer determina la conveniencia de 
la orientación de parejas. el Centro 
también trata a víctimas adultas 
de incesto, abuso sexual y trauma. 
el Centro conduce actividades de 
supervisión, adiestramiento, consulta y 
plática. se atienden parejas del mismo 
sexo así como parejas heterosexuales.

haRlem hosPital centeR
centeR FoR Victim suPPoRt
506 lenox avenue
new York, nY 10037
tel: 212-939-4621
Fax: 212-939-4609

el Centro para el apoyo de víctima del 
Hospital de Harlem proporciona apoyo 
y atención de soporte para pacientes 
que incluye ayuda para desarrollar 
planes de seguridad. el programa 
vincula a los pacientes con la oficina 
del Fiscal del Distrito del Condado 
de nueva York, el tribunal de Familia 
a través de los servicios legales de 
Harlem, y el sistema de refugio de 
violencia doméstica. el programa 
ofrece un grupo de apoyo semanal y un 
programa de 16 semanas de terapias 
cognoscitivas y de comportamiento 
para ayudar a que las víctimas afronten 
los problemas personales que rodean 
la violencia relacionada con el género. 
Hay fondos de emergencia disponibles 
para ayudar a los pacientes y sus 
familias con transporte a refugios, 
alimento, ropa y otros gastos de 
emergencia.
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haRlem leGal seRVices
domestic Violence PRoject
55 West 125th street
10th Floor
new York, nY 10027
tel: 212-348-7449 
Fax: 212-348-4093

el proyecto de violencia Doméstica 
de los servicios legales de Harlem 
proporciona servicios legales completos 
a las víctimas de violencia doméstica 
durante el proceso ante el tribunal de 
Familia y la Corte suprema. a través 
de nuestra colaboración con otros 
proveedores de la comunidad, podemos 
proporcionar servicios legales, clínicos 
y de apoyo completos. el proyecto 
de violencia Doméstica también se 
especializa en el suministro de ayuda 
legal a víctimas de violencia doméstica 
que hablan español y que residen 
en el norte de Manhattan. servicios 
legales de Harlem dirige varias clínicas 
pro se en las áreas de manutención 
de menores, divorcio y beneficios del 
gobierno.

the hetRicK-maRtin institute 
2 astor place, 3rd Floor
new York, nY 10003
tel: 212-674-2400 
Fax: 212-674-8650
página Web: www.hmi.org 

el instituto Hetrick-Martin cree 
que toda la gente joven, sin tener 
en cuenta su orientación sexual o 
identidad, merece un ambiente seguro 
y estimulante para desarrollar todo su 
potencial. el HMi crea este ambiente 
para lesbianas, homosexuales, 
bisexuales, transgéneros y jóvenes 
indecisos entre los 12 y 21 años de 
edad y sus familias. los servicios 
incluyen una escuela secundaria 
alternativa, el Centro para Después de 

la escuela, el Centro para aprendizaje 
de Computadores, servicios de 
Dirección de Casos, ayuda en la 
Calle y el programa de servicios de 
alojamiento y para Desamparados. 
se brindan servicios de orientación 
individual, de grupo y de familia así 
como una serie intensiva de programas 
de desarrollo de liderazgo juvenil.

jaPanese ameRican social  
seRVices, inc.
275 7th avenue, 12th Floor
new York, nY 10001
tel: 212-255-1881 
Fax: 212-255-3281

el programa bilingüe y bicultural de 
Japanese american social services, inc 
(Jassi) brinda ayuda relacionada con 
beneficios del gobierno, alojamiento, 
inmigración y derechos legales. Jassi 
sirve como abogado ante agencias del 
gobierno y ofrece servicios directos 
y eventos sociales de grupo para 
ancianos, talleres de educación de 
comunidad, boletines informativos 
bilingües e información y remisión. el 
Jassi también trabaja en coalición con 
otros grupos comunitarios y servicios 
sociales

jeWish BoaRd oF Family and
childRen’s seRVices
120 West 57th street 
new York, nY 10019
tel: 212-582-9100 
Family violence Hotline: 
718-237-1337
página Web: www.jbfcs.org 

Jewish board of Family and Children’s 
services (JbFCs) ofrece una serie 
continua de servicios a familias en 
etapas diferentes de maltrato - desde 
la familia en riesgo hasta víctimas 
maltratadas que necesitan un refugio 
seguro. la orientación está disponible 
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para víctimas, abusadores y niños 
a través de programas preventivos 
y clínicas de salud mental en toda 
la ciudad. nuestros programas 
atienden cualquier grupo étnico, 
económico y religioso. algunos 
programas proporcionan personal 
especialmente entrenado para trabajar 
con comunidades de Judío ortodoxos y 
exiliados. la línea directa de violencia 
Familiar asiste a las víctimas y las 
apoya en la búsqueda de servicios 
apropiados. el JbFCs también 
proporciona educación pública, 
formación profesional y consultoría.

mount sinai hosPital
seXual assault and Violence 
inteRVention
1 Gustave levy place
new York, nY 10029
tel: 212-423-2140 
Fax: 212-423-1021
página web: www.mssmedu/savi 

el programa savi de Mount sinai 
ofrece intervención de crisis inmediata 
para asalto sexual y víctimas de 
violencia domésticos en los cuartos 
de emergencia de los hospitales; 
hace seguimiento mediante asesoría 
e información para las víctimas y 
sus seres queridos y amigos, así 
como para otros que buscan ayuda 
sobre incidentes de violación, asalto 
sexual, incesto o violencia doméstica 
anterior; y educa a las asociaciones 
públicas y profesionales. los servicios 
se proporcionan en Manhattan en el 
Hospital de Mt. sinaí y en Queens 
(el Hospital de Mt. sinaí en astoria, 
Hospital de elmhurst, oficina del Da 
de Queens, y en rego park) tanto 
a hombres como a mujeres. Hay 
consejeros que hablan español y judíos 
ortodoxos disponibles.

KaRen hoRney clinic
tRauma tReament centeR
329 east 62nd street
new York, nY10021
tel: 212-838-4333 

la Clínica de karen Horney es una 
organización no lucrativa. esta ofrece 
servicios de salud mental de consulta 
externa. Desde 1974, el Centro de 
tratamiento de trauma ha asistido a 
víctimas de trauma en la prevención 
de las consecuencias psicológicas a 
largo plazo de su vejación. la clínica 
ofrece tratamiento especializado 
completo de todos los problemas de 
tensión y emocionales relacionados 
con la violencia. se ofrece tratamiento 
psicológico temporal o extendido en 
ambientes individuales o de grupo. 
la Clínica de karen Horney se 
especializa en ayudar a niños, personas 
lesbianas, homosexuales, bisexuales y 
transgéneros, y para inmigrantes.

mount sinai hosPital
1 Gustave levy place
new York, nY 10029
tel: 212-659-8962 (Family violence 
prevention program)
212-241-6774 (elder abuse program)
212-517-3012 (Children’s advocacy 
Center)
212-241-4086 (Child and Family 
support program)
Fax: 212-876-0720

el Hospital de Mount sinaí proporciona 
servicios a víctimas menores, adultas y 
mayores que sufren violencia familiar 
a través de sus departamentos de 
emergencia y de sus programas 
especializados. la evaluación y los 
servicios de intervención se ofrecen 
mediante el programa ancianos 
Maltratados, el programa de apoyo 
Familiar y de niños y el Centro de 
Defensa de niños. el programa de 
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prevención de violencia Familiar 
proporciona formación y asistencia 
técnica a proveedores de salud y de 
servicio humanos de detección e 
intervención temprana; evaluación de 
riesgo y remisión víctimas y autores; y 
consulta clínica y programática.

national oRGaniZation FoR Women 
leGal deFense Fund
emPloyment RiGhts FoR  
suRViVoRs oF aBuse
Community education / outreach legal
public education Materials
395 Hudson street, 5th Floor
new York, nY 10014
tel: 212-925-6635 
Fax: 212-226-1066
página web: www.nowldef.org 

Derechos de empleo para víctimas 
de abuso (employment rights for 
survivors of abuse -ersa) es un 
proyecto de escala nacional del Fondo 
de educación y Defensa legal de 
noW que proporciona asesoría legal, 
información y consejos gratis a las 
personas que necesitan ayuda con 
problemas de trabajo relacionados con 
violencia doméstica. ersa trabaja con 
las víctimas para ayudarles a mantener 
sus empleos o buscar otras soluciones 
si ya han perdido sus empleos. 
ersa entrena asesores, abogados, 
trabajadores sociales, patrones y 
representantes sindicales acerca de los 
derechos de empleo de las víctimas de 
violencia doméstica. ersa también 
publica folletos sobre derechos de 
empleo para victimas y se especializa 
en la asistencia de víctimas lesbianas, 
bisexuales y transgéneros, y víctimas 
inmigrantes.

neW yoRK asian Women’s centeR
39 bowery
pMb 375
new York, nY 10002
tel: 212-732-0054 
Fax: 212-587-5731
 212-732-5230 
página web: www.nyawc.org 

el Centro de Mujeres asiáticas 
de nueva York tiene una línea 
directa multilingüe de 24 horas, y 
proporciona servicios como de refugio 
de emergencia, orientación, defensa 
y educación local. también hay un 
programa de niños que proporciona 
actividades y grupos de apoyo, así 
como talleres sobre crianza de hijos.

neW yoRK association FoR
neW ameRicans, inc.
centeR FoR Women and Families 
17 battery place
new York, nY 10004
tel: 212-425-5051 
Fax: 212-363-8549
página web: www.nyana.org 

la asociación de nueva York para 
americanos nuevos (new York 
association for new americans, inc. - 
nYana) proporciona todos los servicios 
para refugiados y comunidades 
inmigrantes en el Área Metropolitana 
de la Ciudad de nueva York. el Centro 
para Mujeres y Familias de nYana 
atiende las necesidades críticas de 
víctimas de violencia doméstica a 
través de un programa de prevención, 
intervención y educación general, que 
incluye: una línea telefónica directa, 
asesoría y apoyo de grupos, servicios 
legales relacionados con inmigración, 
un programa de niños inmigrantes 
para los hijos de las víctimas, 
programas educativos preventivos para 
poblaciones en riesgo, y asistencia 
técnica y de entrenamiento para 
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proveedores que prestan diferentes 
servicios a familias que sufren 
maltrato.

neW yoRK city Gay & lesBian  
anti-Violence PRoject
240 West 35th street, suite 200
new York, nY 10001
tel: 212-714-1184 
Fax: 212-714-2627
página web: www.avp.org 

el proyecto de new York City Gay & 
lesbian anti-violence (avp) es una 
agencia de servicio para las víctimas 
de delitos de las comunidades de 
lesbianas, homosexuales, transgéneros, 
bisexuales y afectados por el viH. 
el avp ofrece el apoyo gratis y 
confidencial a víctimas de delitos de 
perjuicio, violencia doméstica, delitos 
ocacionados por desconocidos, mala 
conducta de la policía, violencia 
relacionada con el viH, violación y 
asalto sexual. Hay orientación de 
grupo e individual disponible en avp, 
y una línea directa de crisis bilingüe 
(inglés / español) ofrece ayuda de 
24 horas mediante consejeros y 
voluntarios entre nados. avp provee a 
sus usuarios acompañamiento y apoyo 
con la policía, los tribunales, agencias 
de servicios médicos y sociales. avp 
también tiene recursos para grupos de 
maltratadores. 

neW yoRK FoundlinG hosPital
Family cRisis centeR
590 avenue of the americas
new York, nY 10011
tel: 212-472-8555 

el Centro de Crisis de Familia del 
Hospital Foundling de nueva York 
proporciona asilo seguro para niños en 
peligro de ser maltratos o abandonados 
durante una situación de crisis familiar. 
se ofrece servicio de guardería de 

emergencia a cargo de personal 
profesional entrenado. 

neW yoRK FoundlinG hosPital
noRth manhattan Family &
542 West 153rd street
new York, nY 10031
tel: 212-862-3427 
Fax: 212-491-9563
página Web: www.nyfoundling.org 

servicios Comunitarios y de Familia de 
Manhattan del norte (north Manhattan 
Family and Community services 
- nMFCs) proporcionan servicios 
preventivos generales e intensivos 
a las familias y los niños de upper 
Manhattan. se ofrece tratamiento de 
adicción de drogas para mujeres en 
las instalaciones del 3280 broadway. 
se proporciona guardería y transporte 
para niños de este sector. los servicios 
clínicos se le brindan a niños que son 
víctimas de abuso sexual, padres no 
involucrados y para niños y familias 
donde se ha presentado maltrato o 
abandono. también se brindan clases 
de crianza de hijos. el nMFCs se 
especializa en ofrecer servicios para 
inmigrantes de habla hispana.

neW yoRK leGal assistance GRouP 
domestic Violence initiatiVe
130 east 59th street
new York, nY 10022
tel: 212-750-0800 
Fax: 212-750-0820
página web: www.nylag.org 

el Grupo de ayuda legal de nueva York 
(new York legal assistance Group) es 
una firma de servicios legales gratis 
sin fines de lucro que proporciona 
representación y asesoría a víctimas de 
violencia doméstica en todas las áreas 
de ley de familia, inmigración y ayudas 
públicas. además, proporcionamos 
formación profesional y comunitaria 
gratuita en las áreas mencionadas.
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neW yoRK PResByteRian hosPital 
domestic and otheR Violence 
emeRGencies
622 West 168th street
new York, nY 10032
tel: 212-305-9060 
Fax: 212-305-6196

el programa Dove (emergencias de 
violencia Domésticas y otras) de new
York, Centro presbiteriano de Columbia, 
ofrece tratamiento de intervención de 
crisis y médico; servicios de asesoría y 
apoyo, los cuales incluyen intervención 
de crisis a corto plazo, orientación 
individual y de familia, y grupos de 
apoyo; y ayuda con la policía, la oficina 
del Fiscal de Distrito, y los servicios de 
la Junta de víctimas de Delitos. Dove 
también ofrece orientación y apoyo 
por teléfono. el personal del programa 
conduce actividades en la comunidad 
para educar sobre asalto sexual y 
violencia doméstica.

noRth GeneRal hosPital
1879 Madison avenue
new York, nY 10035
tel: 212-423-4000 

north General Hospital es un hospital 
local con 200 camas con médicos 
de atención primaria y especialistas, 
enfermería profesional, personal de 
apoyo, y sistemas de información y 
tecnología avanzada. los servicios 
básicos de los servicios de ayuda 
social del Departamento incluyen: 
dirección de caso; continuidad 
del plan de atención; orientación; 
intervención de crisis; asistencia 
domiciliaria; remisiones; negociaciones 
de sistemas; colocación de ancianos 
en clínicas; y servicios para protección 
de menores, violencia doméstica y de 
pérdida de seres queridos. empleamos 
el nuevo método de prestación de 
servicios de atención enfocado en el 

paciente mediante el uso de grupos 
interdisciplinarios para asegurar que 
todos los aspectos de cuidado de un 
paciente se atienden.

PaRtneRs anonymous, inc.
child aBuse
159-34 riverside Drive
new York, nY 10032
tel: 212-927-7738 

el propósito de partners anonymous, 
inc. es proporcionar servicios de 
terapia, tanto emocional como física, 
a todos los miembros de las familias 
afectadas por violencia doméstica, 
tanto para el maltratador como para el 
maltratado. puesto que consideramos 
la familia como un sistema 
interconectado, creemos que solamente 
tratando a todos “los miembros” en 
una situación de maltrato se puede 
detener la violencia y crear una 
atmósfera más positiva.

PRoject RetuRn Foundation, inc.
10 astor place, 7th Floor
new York, nY 10003
tel: 212-979-8800 

project return Foundation (prF), inc. 
es una agencia de servicios sociales 
local que atiende a individuos y 
familias cuyos problemas provienen 
de adicción a drogas, falta de hogar, 
enfermedad de viH, enfermedades 
mentales, criminalidad o violencia 
doméstica. el prF ofrece una amplia 
gama de servicios en el campo 
de atención médica que difusión, 
prevención, tratamiento y ayuda para 
vivienda permanente. estos servicios 
están diseñados para promover 
autonomía y una vida responsable. 
prF también maneja un refugio para 
víctimas de violencia doméstica.
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mFy leGal seRVices, inc.
Family laW unit leGal
299 broadway, 4th Floor
new York, nY 10007
tel: 212-417-3700 
Fax: 212-417-3892
página web: www.mfy.org 

la unidad de ley de Familia de 
MFY legal services, inc proporciona 
representación legal general en todas 
las áreas de ley de Familia relevantes, 
expresamente órdenes de protección, 
custodia, visitas, manutención de 
niños, abandono, divorcios impugnados 
o no impugnados. el MFY se 
especializa en ofrecer servicios para 
ancianos, inmigrantes y personas con 
incapacidades.

Queens
BuildeRs FoR Family and youth
RocKaWay mental health seRVices
1329 beach Channel Drive
Far rockaway, nY 11691
tel: 718-337-6800 
Fax: 718-337-0940

la gente busca nuestra ayuda por 
varios motivos. algunas personas 
experimentan miedo, ansiedad, 
depresión o cambios repentinos de 
comportamiento. el trabajo, la escuela 
y los problemas familiares también 
pueden ser una fuente de tensión 
para la cual la gente busca ayuda. los 
servicios de salud Mental de rockaway 
son un centro de salud mental local 
sin fines de lucro diseñado para ayudar 
a atender estos y otros problemas de 
las personas en el curso de sus vidas. 
atendemos las necesidades de salud 
mental de las personas de 5 años 
de edad en adelante que residen en 
la península de rockaway y broad 
Channel.

chaRosa Foundation coRPoRation
domestic Violence and cRime Victim
inteRVention and PReVention 
PRoGRam
228-08 linden boulevard
Cambria Heights, nY 11411
tel: 718-723-4896
Fax: 718-723-4987

la Corporación de la Fundación de 
Charosa ofrece orientación gratis 
y servicios de remisión a todas las 
víctimas de violencia doméstica y a 
víctimas de delitos y sus familias. 
nuestra organización asiste a usuarios 
que estén tramitando remuneración 
financiera de la Junta de víctimas 
de Delitos de estado de nueva York. 
también proporcionamos instrucción 
para resolución de conflictos y servicios 
de apoyo en favor de los clientes 
a fin de obtener los beneficios que 
proporcionan agencias externas.

jamaica seRVice PRoGRam FoR  
oldeR adults
saFety dePaRtment
suPPoRt FoR seRVice PRoVideRs
92-47 165th street
Jamaica, nY 11433
tel: 718-657-6500 
Fax: 718-657-6622

Jamaica service program for older 
adults safety Department es un 
programa comunitario trabajando 
juntos para proveer servicios y 
desarrollar destreza en adultos mayores 
para promover la independencia y 
realzar su calidad de vida. los servicios 
que se proporcionan incluyen: comidas 
sobre ruedas, alarma en línea, ayuda 
de víctimas de delitos, maltrato 
de ancianos, violencia doméstica, 
asistencia domiciliaria, guardería 
diaria para adultos, dirección de 
caso, apoyo de derechos, empleo para 
mayores, programas para personas 
con vista deficiente, transporte para 
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citas médicas y al centro de ancianos, 
ayuda financiera, programa de 
ancianos en el ciberespacio y programa 
intergeneracional.

KoRean ameRican  
Family seRVice centeR
142-09 37th avenue p.o. box 20202
Flushing, nY 11354 
new York, nY 10001
tel: 212-465-0664 
Hotline: 718-460-3800
Fax: 212-279-6650 
718-460-3965
página web: www.kafsc.org
 
la misión del Centro de servicio 
de Familia americana Coreana es 
1) atender las necesidades de las 
personas afectadas por violencia o 
conflicto familiar mediante intervención 
y orientación; 2) habilitarlos mediante 
ayuda y apoyo; y 3) promover 
relaciones de familia saludables 
a través de acceso a recursos 
comunitarios y educación. los servicios 
incluyen intervención de conflicto 
familiar, intervención de asalto 
sexual e intervención de violencia 
doméstica (incluyendo orientación del 
maltratador), consejería y talleres para 
adolescentes sobre violencia entre 
novios y embarazo de adolescentes, 
terapia de arte y juego para niños, 
clases de inglés para mujeres y un 
programa de formación para los 
voluntarios de la línea telefónica 
directa.

KoRean Family counselinG &
ReseaRch centeR
41-25 kissena boulevard, room 105
Flushing, nY 11355
tel: 718-321-2400 (Hotline) 
Fax: 718-321-0554

el Centro de orientación de Familias 
Coreanas (kFCC) se fundó para 
proteger y mejorar la calidad de 

vida de las mujeres y sus familias. 
el kFCC proporciona servicios que 
incluyen una línea directa de 24 horas, 
orientación individual y familiar, apoyo 
de víctima, educación comunitaria; 
y dirige investigación y desarrollo 
de programas, y reclutamiento y 
formación de personal voluntario. tiene 
más de 18 años atendiendo mujeres 
maltratadas, ancianos necesitados e 
inmigrantes desfavorecidos en el área 
metropolitana asiática.

leXinGton centeR FoR
mental health seRVices, inc.
25-02 75th street
Jackson Heights, nY 11370
tel: 718-899-8800
Fax: 718-899-9846

los servicios de salud Mental del 
Centro lexington proporciona servicios 
de salud mental y asistencia social 
para personas sordas y con pérdida de 
audición de una manera lingüística y 
culturalmente accesible que reconoce 
la importancia de utilizar cada medio 
de comunicación disponible, sobre 
todo lenguaje americano de señas 
(american sign language - asl). el 
Centro de servicios vocacionales de 
lexington proporciona una variedad de 
rehabilitación y servicios comunitarios 
para adultos sordos y con dificultad 
auditiva, los cuales incluye evaluación 
profesional, servicios de preempleo, 
desarrollo de trabajo, entre namiento 
de trabajo intensivo y extendido, apoyo 
de vida independiente, entre namiento 
y apoyo, y el programa veCtor de 
reconstrucción y socialización.

BatteRed Women’s RiGht’s clinic
65-21 Main street
Flushing, nY 11367
tel: 718-340-4300 
Fax: 718-340-4478

a través de la clínica de Derechos 
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de las Mujeres Maltratadas, los 
estudiantes del Colegio de abogados 
de la universidad de la Ciudad de 
nueva York (CunY) proporcionan 
varios servicios legales para mujeres 
maltratadas, que se relacionan con 
custodia y apoyo de menores, visitas, 
divorcio, apoyo conyugal, órdenes de 
protección y asuntos de inmigración. 
en conjunto con la Clínica de Derechos 
del inmigrante y del refugiado, los 
estudiantes representan a las mujeres 
inmigrantes maltratadas. la clínica 
también dirige programas comunitarios 
de educación y prevención.

PomonoK neiGhBoRhood centeR, 
inc.Victim assistance / 
cRime PReVention
67-09 kissena boulevard
Flushing, nY 11367
tel: 718-591-6060
Fax: 718-591-9027

Centro de vecindad de pomonok 
(pomonok neighborhood Center) 
- ayuda de víctimas/prevención de 
Crímenes presenta reclamos ante la 
Junta de víctimas de Delitos del estado 
de nueva York para la obtención de 
compensación monetaria para aquellas 
personas que han sido victimas de 
un delito. proporcionamos apoyo, 
orientación, reemplazos de cerradura 
(para mayores solamente), dinero de 
emergencia, remisiones de tribunales 
y legales, sesiones de orientación 
de violencia domésticas, talleres y 
seminarios. se ofrece servicio de 
cuidado de niños gratis para los 
asistentes del grupo de violencia 
doméstica.

Queens child Guidance centeR
asian outReach PRoGRam
elmhurst, nY 11373
tel: 718-899-9810 
Fax: 718-899-9699
página web: www.qcgc.org

el Centro de psicopedagogía de 
Queens es una agencia de salud 
mental que proporciona servicios de 
salud mental de alta calidad para 
niños con problemas y sus familias 
en Queens. los servicios se ofrecen 
a través de nueve clínicas e incluyen 
terapia de familia, dirección de 
crianza y ayuda para niños que se 
recuperan de maltrato infantil, padres 
adoptivos temporales, problemas de 
comportamiento, traumas, adicción 
de los padres, delincuencia juvenil 
y dificultades relacionadas con 
inmigración. la Clínica asiática de 
Difusión multilingüe proporciona 
servicios a familias, niños, adultos y 
ancianos asiáticos. la Clínica también 
proporciona servicios para los autores 
de la violencia doméstica.

Queens leGal seRVices
domestic Violence laW and
adVocacy PRoject
89-00 sutphin boulevard, suite 206
Jamaica, nY 11435
tel: 718- 657-0424 (Hotline) 
Fax: 718-526-5051

el proyecto de apoyo y ley de violencia 
Doméstica (Domestic violence law and 
advocacy project - Dvlap) de servicios 
legales de Queens proporciona 
representación legal gratis y ayuda a 
víctimas de violencia doméstica en 
el Condado de Queens, en todos los 
asuntos de ley de familia en el tribunal 
de Familia y la Corte suprema. Dvlap 
asiste a mujeres maltratadas con 
órdenes de protección de un tribunal 
de Familia, custodia, visitación, 
apoyo conyugal y de menores, y casos 
de maltrato o abandono. el Dvlap 
proporciona representación para 
mujeres en casos de divorcio en la 
Corte suprema. el personal de Dvlap 
está también disponible para conducir 
talleres educativos a organizaciones 
comunitarias en asuntos de ley de 
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familia con énfasis en las necesidades 
de víctimas de violencia domésticas.

staten island
neW yoRK FoundlinG hosPital
staten island PReVentiVe seRVices
119 tompkins avenue
staten island, nY 10304
tel: 718-273-8600 
Fax: 718- 876-9595

new York Foundling Hospital 
– servicios preventivos de staten 
island proporciona dirección de caso 
para prevenir la colocación con padres 
adoptivos temporales. otros servicios 
incluyen: tratamiento para adicción 
de drogas licenciado por oasas , 
educación sobre crianza, grupo de 
apoyo femenino (víctimas corrientes 
y anteriores de violencia doméstica), 
grupos “rap” de adolescente, 
enseñanza, despensa de alimentos, 
ropa usada, orientación o apoyo sobre 
beneficios, leyes, alojamiento, empleo, 
educación, formación, subvención 
de vivienda y remisiones. también se 
proporcionan remisiones para servicios 
de maltratadores a través del proyecto 
de prevención de violencia Familiar.
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temPRana

BRonX

BRonX Blue FeatheR eaRly 
inteRVention centeR
2280 Wallace av
bronx, nY 10467
tel: 718-653-4155
Fax: 718-405-2453

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales 
y suplementarios: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

hoWaRd haBeR eaRly  
leaRninG centeR
2300 Westchester av
bronx, nY 10462
tel: 718-409-1450
Fax: 718-409-2970

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales 
y suplementarios: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

alBeRt einstein Rose F. Kennedy 
centeR - ceRc 
childRen’s eValuation & 
RehaBilitation centeR
1300 Morris park av
bronx, nY 10461
tel: 718-430-8500
Fax: 718-892-2296

Coordinador de intervención temprana

childRen’s eValuation and 
RehaBilitation centeR (ceRc)
1410 pelham pkwy south
bronx, nY 10461
tel: 718-430-8500 
Fax: 718-892-2296

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención tempranos 
actuales: base en las instalaciones, 
Grupo de padres y niños, Grupo 
de apoyo de Familia o de personas 
encargadas

Rousso anneX oF ceRc (PRimaRy site)
1165 Morris park av, 2nd Fl
bronx, nY 10461
tel: 718-430-3900
Fax: 718-430-3989

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención tempranos 
actuales: base en las instalaciones, 
Grupo de padres y niños, Grupo 
de apoyo de Familia o de personas 
encargadas

eaRly childhood centeR (ecc)
1731 seminole av
bronx, nY 10461
tel: 718-430-8900
Fax: 718-892-4736

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención tempranos 
actuales: base en las instalaciones, 
Grupo de padres y niños, Grupo 
de apoyo de Familia o de personas 
encargadas

alPhaBet Zoo’s centeR FoR eaRly 
childhood deVeloPment
520 ellsworth av
bronx, nY 10465
tel: 718-824-9000
Fax: 718-824-9080
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evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales 
y suplementarios Coordinación de 
servicios: servicios de intervención 
tempranos actuales: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

Beyond caRe
1526 Mayflower av
bronx, nY 10461
tel: 718-863-5988
Fax: 718-863-5849

servicios de intervención temprana: 
Hogar/Comunidad

BilinGual associates 
647 bryant av ste 1n
bronx, nY 10474
tel: 718-860-6385
Fax: 718-860-6388

Coordinador de servicios
evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales 
y suplementarios: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

BilinGual associates - BRonX site
647 bryant av ste 1n
bronx, nY 10474
tel: 718-860-6385
Fax: 718-860-6388

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso servicios de 
intervención temprana: inicio/
Comunidad, con base en las 
instalaciones, padres y niños

BRonX-leBanon inFant &  
childRen’s eValuation 
1276 Fulton av
bronx, nY 10456
tel: 718-901-8800
Fax: 718-588-1686
Coordinador del programa de 
intervención temprana
1650 selwyn av, ste 11C
bronx, nY 10457
tel: 718-960-1033 
Fax: 718-960-1359

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso

inFant & childRen’s  
eValuation seRVice
1650 selwyn av, ste 11C
bronx, nY 10457
tel: 718-960-1033
Fax: 718-960-1359

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso

east BRonX naacP day caRe  
e.i. PRoGRam 
1480 east av
bronx, nY 10462
tel: 718-239-3440
Fax: 718-239-3410

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de intervención del Desarrollo

east BRonX day caRe centeR
1113 Colgate av
bronx, nY 10472
tel: 718-239-3440
Fax: 718-239-3411

Coordinación de servicios: servicios 



 30  GuÍa De reCursos Del Centro MunDial Del CoMerCio

SE
R

VI
C

IO
S 

SO
C

IA
LE

S 
 / 

 IN
TE

R
VE

N
C

IÓ
N

 T
EM

P
R

A
N

A de intervención temprana inicial y en 
Curso: con base en las instalaciones,
Grupo del Desarrollo

PaRKchesteR eaRly leaRninG centeR
1891 McGraw av
bronx, nY 10462
tel: 718-239-3440
Fax: 718-239-3411

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales y 
suplementarios: Hogar/Comunidad, con 
base en las instalaciones, Grupo de 
intervención del Desarrollo

ePiscoPal social seRVices  
ei PRoGRam - BRonX
529 Courtland av
2nd Fl, bronx, nY 10451
tel: 718-401-5197
Fax: 718-989-1132

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementario: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad

eXcellence RehaB and  
Physical theRaPy 
1894 eastchester rd
bronx, nY 10461
tel: 718-518-1133
Fax: 718-518-1244

evaluaciones: servicios de intervención 
temprana suplementarios: Hogar/
Comunidad

eXcellence RehaB and  
Physical theRaPy
1894 eastchester rd
bronx, nY 10461
tel: 718-518-1133
Fax: 718-519-1244

evaluaciones: servicios de intervención 
temprana suplementarios: Hogar/
Comunidad

Family school eaRly  
inteRVention PRoGRam 
2765 tenbroeck av
bronx, nY 10469
tel: 718-944-7017
Fax: 718-944-7019

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementario: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad

Family school
2765 tenbroeck av
bronx, nY 10469
tel: 718-944-7017
Fax: 718-944-7019

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementario: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Home/Community.

heRBeRt G. BiRch eaRly childhood 
centeR - RiVeRdale
475 W 250th st
riverdale, nY 10471
tel: 718-549-4753
Fax: 718-796-6474

servicios de intervención temprana: 
Con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

hiGhBRidGe adVisoRy council  
e.i. PRoGRam 
880 river av
bronx, nY 10452
tel: 718-992-1321
Fax: 718-992-8539

servicios de intervención temprana: 
Hogar/Comunidad, con base en las 
instalaciones, Grupo de apoyo de 
Familia y personas a Cargo, Grupo 
Continuo de intervención del Desarrollo



 GuÍa De reCursos Del Centro MunDial Del CoMerCio  31

SER
VIC

IO
S SO

C
IA

LES  /  IN
TER

VEN
C

IÓ
N

 TEM
P

R
A

N
A

hiGhBRidGe adVisoRy council -  
eaRly childhood centeR #3
1399 ogden av
bronx, nY 10452
tel: 718-293-9195
Fax: 718-537-1011

servicios de intervención temprana: 
Hogar/Comunidad, con base en las 
instalaciones, Grupo de apoyo de 
Familia y personas a Cargo, Grupo 
Continuo de intervención del Desarrollo

hiGhBRidGe adVisoRy council - 
PaRadise leaRninG centeR
258 e 165th st
bronx, nY 10456
tel: 718-590-0673
Fax: 718-588-3781

servicios de intervención temprana: 
Hogar/Comunidad, con base en las 
instalaciones, Grupo de apoyo de 
Familia y personas a Cargo, Grupo 
Continuo de intervención del Desarrollo

hiGhBRidGe adVisoRy council - 
toWnsend aVenue
1594 townsend av
bronx, nY 10452
tel: 718-299-3917
Fax: 718-299-8745

servicios de intervención temprana: 
Hogar/Comunidad, con base en las 
instalaciones, Grupo de apoyo de 
Familia y personas a Cargo, Grupo 
Continuo de intervención del Desarrollo

hiGhBRidGe adVisoRy council - 
daycaRe centeR
1181 nelson av
bronx, nY 10452
tel: 718-681-5216
Fax: 718-293-9198

servicios de intervención temprana: 
Hogar/Comunidad, con base en las 

instalaciones, Grupo de apoyo de 
Familia y personas a Cargo, Grupo 
Continuo de intervención del Desarrollo

iahd - st. maRy’s PReschool 
2213 e tremont av
bronx, nY 10462
tel: 718-863-1900
Fax: 718-863-0611

Grupo de apoyo de Familia y personas 
a Cargo, Grupo de intervención del 
Desarrollo

iahd - st. maRy’s school
2213 e tremont av
bronx, nY 10462
tel: 718-863-1900
Fax: 718-863-0611

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Con base en las 
instalaciones, Grupo de apoyo de 
Familia y personas a Cargo, Grupo de 
intervención del Desarrollo

madeleine BoRG community sRVs 
- jW Beatman RiVeRdale oFFice
4049 Henry Hudson pkwy
riverdale, nY 10471
tel: 718-549-6900
Fax: 718-601-4587

servicios de intervención temprana: 
con base en las instalaciones

Kennedy child study centeR
1028 e 179th st
bronx, nY 10460
tel: 718-842-0200
Fax: 718-842-1328

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Con base en las 
instalaciones, Grupo de padres y 
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A niños, Grupo de apoyo de Familia o 
de personas encargadas, Grupo de 
intervención del Desarrollo

BRooKlyn
FRancis oF Paola eaRly leaRninG 
centeR anneX
206 skillman st
brooklyn, nY 11211
tel: 718-388-4890
Fax: 718-388-8220

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso

FRancis oF Paola eaRly  
leaRninG centeR
201 Conselyea st
brooklyn, nY 11211
tel: 718-782-1462
Fax: 718-782-8044

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

aBundant liFe aGency
827 Clarkson av
brooklyn, nY 11203
tel: 718-735-7151
Fax: 718-735-7141

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad

all aBout Kids
26 Court st, ste 1210
brooklyn, nY 11242
tel: 718-522-7300
Fax: 718-522-5280

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad

ameRiKids 
1100 Coney island av
brooklyn, nY 11230
tel: 718-434-3600
Fax: 718-434-2383

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales y 
suplementarios: Hogar/Comunidad

ameRiKids
1100 Coney island av
brooklyn, nY 11230
tel: 718-434-3600
Fax: 718-434-2383

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales y 
suplementarios: Hogar/Comunidad

ameRimed eaRly inteRVention 
PRoGRam - B1
1655 e 13th st
brooklyn, nY 11229
tel: 718-339-4000
Fax: 718-339-3905

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: inicio/Comunidad, 
con base en las instalaciones
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ameRimed eaRly inteRVention 
PRoGRam - B2
1100 Coney island av, 2nd Fl
brooklyn, nY 11230
tel: 718-434-7733
Fax: 718-434-7703

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: inicio/Comunidad, 
con base en las instalaciones

BeachBRooK nuRseRy school 
2953 avenue X
brooklyn, nY 11235
tel: 718-648-7162
Fax: 718-646-6329

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales 
y suplementarios: con base en las 
instalaciones, Grupo de padres y 
niños, Grupo de apoyo de Familia o 
de personas encargadas, Grupo de 
intervención del Desarrollo

BedFoRd haitian community centeR
1534 bedford av
brooklyn, nY 11216
tel: 718-756-0600
Fax: 718-771-6597

Coordinación de servicios: inicial, en 
Curso

canaRsie eiP
1651-57 ralph av
brooklyn, nY 11236
tel: 718-241-9211
Fax: 718-241-9213

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso servicios de 
intervención temprana: inicio/
Comunidad, con base en las 
instalaciones, padres y niños Grupo, 
Grupo de apoyo de Familia y personas 

a Cargo, Grupo de intervención del 
Desarrollo

challenGe eaRly inteRVention 
centeR - BRooKlyn site
4228 10th av
brooklyn, nY 11219
tel: 718-972-0880
Fax: 718-972-0696

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

childRen’s centeR FoR eaRly 
inteRVention 
83 Marlborough rd
brooklyn, nY 11226
tel: 718-284-3110 ext. 205
Fax: 718-284-3187

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de apoyo de Familia y personas a 
Cargo, Grupo Continuo de intervención 
del Desarrollo

childRen’s Place - Kids FiRst 
PRoGRam 
4013-15 15th av
brooklyn, nY 11218
tel: 718-633-7728
Fax: 718-633-7726

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención tempranos 
actuales: Hogar/Comunidad, con base 
en las instalaciones, Grupo de padres 
y niños, Grupo de apoyo de Familia 
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A o de personas encargadas, Grupo de 
intervención del Desarrollo

childRen’s theRaPy coRneR 
1102 52 st
brooklyn, nY 11219
tel: 718-437-2240
Fax: 718-437-2240

evaluaciones: supplemental service 
Coordination: servicios de intervención 
tempranos actuales: con base en las 
instalaciones

cRossRoads school FoR child 
deVeloPment 
90 Henry st
inwood, nY 11096
tel: 718-327-3401
Fax: 718-327-3132

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo de 
Familia o de personas encargadas

eaRly inteRVention centeR oF 
BRooKlyn
70 Havemeyer st
brooklyn, nY 11211
tel: 718-599-3300
Fax: 718-599-3690

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

eaRly staRt
545 bay ridge pkwy
brooklyn, nY 11209
tel: 718-836-2127
Fax: 718-836-2242

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad

Guild FoR eXcePtional childRen 
260 68th st
brooklyn, nY 11220
tel: 718-833-6633
Fax: 718-745-2374

servicios de intervención temprana: 
Hogar/Comunidad, con base en las 
instalaciones, Grupo de apoyo de 
Familia y personas a Cargo, Grupo 
Continuo de intervención del Desarrollo

Guild FoR eXcePtional childRen
550 59th st
brooklyn, nY 11220
tel: 718-492-9495
Fax: 718-492-9064

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de apoyo de Familia y personas a 
Cargo, Grupo Continuo de intervención 
del Desarrollo

hchc a KinGsBRooK jeWish 
medical centeR 
585 schenectady av
leviton bldg, rm 413,
brooklyn, nY 11203
tel: 718-604-5283
Fax: 718-604-5737

servicios de intervención temprana: 
Hogar/Comunidad, con base en las 
instalaciones, Grupo de padres y 
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niños, Grupo de apoyo de Familia o 
de personas encargadas, Grupo de 
intervención del Desarrollo

Best steP
165 e 46th st
brooklyn, nY 11203
tel: 718-604-5283
Fax: 718-604-5737

servicios de intervención temprana: 
Con base en las instalaciones, Grupo 
de intervención del Desarrollo

ace PReschool
139 Menahan st
brooklyn, nY 11221
tel: 718-443-3423
Fax: 718-443-1870

servicios de intervención temprana: 
Hogar/Comunidad, con base en las 
instalaciones, Grupo de padres y 
niños, Grupo de apoyo de Familia o 
de personas encargadas, Grupo de 
intervención del Desarrollo

hidec eaRly inteRVention PRoGRam 
1401 avenue i
brooklyn, nY 11230
tel: 718-377-7507
Fax: 718-253-3259

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso servicios de 
intervención temprana: Con base en 
las instalaciones, Grupo de padres y 
niños, Grupo de apoyo de Familia o 
de personas encargadas, Grupo de 
intervención del Desarrollo

hand in hand deVeloPment:  
loWeR east side / chinatoWn
200 e broadway, ste 3b
brooklyn, nY 10002
tel: 212-420-1999
Fax: 212-420-1910

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementario: 
inicial, en Curso servicios de 
intervención temprana: inicio/
Comunidad, con base en las 
instalaciones, padres y niños
Grupo, Grupo de apoyo de Familia o de 
personas encargadas

heaR ouR Voices 
4302 new utrecht av
brooklyn, nY 11219
tel: 718-686-9600
Fax: 718-686-6161

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

shema Kolainu - heaR ouR Voices
4302 new utrecht av
brooklyn, nY 11219
tel: 718-686-9600
Fax: 718-686-6161

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

heaRtshaRe FiRst steP eaRly 
childhood centeR 
191 Joralemon st
brooklyn, nY 11201
tel: 718-422-3200
Fax: 718-522-4506

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
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A inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de apoyo de Familia y personas a 
Cargo, Grupo Continuo de intervención 
del Desarrollo

heBReW academy FoR sPecial 
childRen - 55th stReet
1311 55th st
brooklyn, nY 11219
tel: 718-851-6100
Fax: 718-437-6654

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de apoyo de Familia y personas a 
Cargo, Grupo Continuo de intervención 
del Desarrollo

heBReW academy FoR sPecial 
childRen - Remsen site
555 remsen av
brooklyn, nY 11236
tel: 718-495-3510
Fax: 718-495-0012

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales y 
suplementarios: Hogar/Comunidad, con 
base en las instalaciones, Grupo de 
apoyo de Familia y personas a Cargo, 
Grupo Continuo de intervención del 
Desarrollo

helen KelleR seRVices  
FoR the Blind 
57 Willoughby st
brooklyn, nY 11201
tel: 718-522-2122
Fax: 718-935-9463

Coordinación de servicios: servicios 
de intervención temprana inicial y en 
Curso: con base en las instalaciones,
Grupo de padres y niños, Grupo 
de apoyo de Familia o de personas 

encargadas, Grupo de intervención del 
Desarrollo

heRBeRt G. BiRch eaRly childhood 
centeR - mill Basin
2075 e 68th st
brooklyn, nY 11234
tel: 718-968-7866
Fax: 718-968-7918

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso servicios de 
intervención temprana: Con base en 
las instalaciones, Grupo de padres y 
niños, Grupo de apoyo de Familia o 
de personas encargadas, Grupo de 
intervención del Desarrollo

heRBeRt G. BiRch eaRly childhood 
centeR - naZaReth
475 e 57th st
brooklyn, nY 11203
tel: 718-451-5213
Fax: 718-451-5235

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales 
y suplementarios: Con base en las 
instalaciones, Grupo de padres y 
niños, Grupo de apoyo de Familia o 
de personas encargadas, Grupo de 
intervención del Desarrollo

inFant and child leaRninG  
centeR (iclc) 
450 Clarkson av bx 1203
brooklyn, nY 11203
tel: 718-270-2598
Fax: 718-270-3910

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso servicios de 
intervención temprana: Hogar/
Comunidad, con base en las 
instalaciones, Grupo de padres y 
niños, Grupo de apoyo de Familia o 
de personas encargadas, Grupo de 
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intervención del Desarrollo

inFant & child leaRninG  
centeR @ F BuildinG
604 Winthrop st
brooklyn, nY 11203
tel: 718-245-4886
Fax: 718-245-4887

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales 
y suplementarios: Con base en las 
instalaciones, Grupo de padres y 
niños, Grupo de apoyo de Familia o 
de personas encargadas, Grupo de 
intervención del Desarrollo

madeleine BoRG community 
seRVices - mid BRooKlyn oFFice
2020 Coney island av
brooklyn, nY 11223
tel: 718-676-4210
Fax: 718-676-4216

servicios de intervención temprana: 
con base en las instalaciones

madeleine BoRG community 
seRVices - southeRn BRooKlyn 
oFFice
333 avenue X
brooklyn nY 11223
tel: 718-339-5300
Fax: 718-339-9082

servicios de intervención temprana: 
con base en las instalaciones

madeleine BoRG community 
seRVices - BoRo PaRK oFFice
1273 53rd st
brooklyn, nY 11219
tel: 718-435-5700

servicios de intervención temprana: 
con base en las instalaciones

KidcaRe associates 
1326 president st
brooklyn, nY 11213
tel: 718-735-3963
Fax: 718-735-3966

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales 
y suplementarios: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

KindeRKaRe 
273 elm st
West Hempstead, nY 11552
tel: 516-565-0388
Fax: 516-565-2782

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales 
y suplementarios: Hogar/Comunidad, 
Grupo de apoyo de Familia o de 
personas encargadas,

deVeloPmental eValuation clinic
451 Clarkson av, n bldg
brooklyn, nY 11203
tel: 718-245-2743
Fax: 718-270-1438

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales y 
suplementarios

KinGsley school FoR child 
deVeloPment 
440 atlantic av
brooklyn, nY 11217
tel: 718-260-8881
Fax: 718-624-9739

servicios de intervención temprana: 
Con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo
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A lich - stanley s. lamm institute  
FoR child neuRoloGy 
deVeloPmental medicine
339 Hicks st
brooklyn, nY 11201
tel: 718-780-1137
Fax: 718-780-1365

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: con base en las 
instalaciones

stanley s lamm institute FoR child 
neuRoloGy & deVeloPmental
110 amity st
brooklyn, nY 11201
tel: 718-780-1211
Fax: 718-780-1001

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: con base en las 
instalaciones

heaRinG centeR, diVision oF 
communicatiVe disoRdeRs/lich
97 amity st
brooklyn, nY 11201
tel: 718-780-1985
Fax: 718-780-4940

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales 
y suplementarios: con base en las 
instalaciones

lRB nuRses ReGistRy 
4212 Church av
brooklyn, nY 11203
tel: 718-282-1730
Fax: 718-282-1734

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso servicios de 
intervención temprana: Hogar/

Comunidad

leaGue school - joan Fenichel 
theRaPeutic nuRseRy
30 Washington st
brooklyn, nY 11201
tel: 718-643-5300 ext. 278
Fax: 718-237-2793

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad

manhattan
nyc eaRly inteRVention PRoGRams
ahRc eaRly inteRVention PRoGRam 
200 park av south
new York, nY 10003
tel: 212-780-2500
Fax: 212-777-5893

ahRc - estheR ashKenas centRal 
PaRK eaRly leaRninG centeR
15 W 65th st
new York, nY 10023
tel: 212-787-5400
Fax: 212-787-0084

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

association to BeneFit childRen 
- aBc eaRly inteRVention PRoGRam
419 e 86th st
new York, nY 10028
tel: 212-845-3821
Fax: 212-426-9488

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
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servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

cassidy’s Place
419 e 86th st
new York, nY 10028
tel: 212-845-3825
Fax: 212-426-9488

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso servicios de 
intervención temprana: inicio/
Comunidad, con base en las 
instalaciones, padres y niños
Grupo, Grupo de apoyo de Familia 
y personas a Cargo, Grupo de 
intervención del Desarrollo

meRRicat’s castle school
316 e 88th st
new York, nY 10128
tel: 212-534-3656
Fax: 212-534-4141

servicios de intervención temprana: 
Con base en las instalaciones, Grupo 
de intervención del Desarrollo

GRaham school (Rosie and  
haRRy’s Place)
206 e 124th st
new York, nY 10035
tel: 212-996-7734
Fax: 212-996-6001

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

BanK stReet Family centeR 
610 W 112th st
new York, nY 10025
tel: 212-875-4422
Fax: 212-875-4759

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

BanK stReet Family centeR - home/
community Based PRoGRam
603 W 111th st
new York, nY 10025
tel: 212-875-4572
Fax: 212-875-4566

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad

BelleVue hosPital PediatRic 
ResouRce centeR 
eaRly inteRVention PRoGRam
462 1st av & 27th st, 1 south
new York, nY 10016
tel: 212-562-2401
Fax: 212-562-2474

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso

claRKe nyc auditoRy/oRal centeR
80 east end av
new York, nY 10028
tel: 212-585-3500
Fax: 212-585-3300

evaluaciones: suplementarias
servicios de intervención temprana: 
Con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
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A de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

deVeloPmental connections  
FoR childRen
75 Maiden lane, ste 336
new York, nY 10038
tel: 212-402-7807
Fax: 212-591-6258

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales 
y suplementarios: Hogar/Comunidad, 
Grupo de padres y niños, Grupo 
de apoyo de Familia o de personas 
encargadas

eaRly childhood achieVement 
PRoGRam oF chamP 
340 Convent av
new York, nY 10031
tel: 212-491-4088
Fax: 212-491-3988

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de apoyo de Familia y personas a 
Cargo, Grupo Continuo de intervención 
del Desarrollo

eaRly childhood achieVement 
PRoGRam oF chamP
211 W 129th st
new York, nY 10031
tel: 212-678-2727
Fax: 212-491-3988

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de intervención del Desarrollo

eaRly childhood associates
910 West end ave

new York, nY 10025
tel: 212-662-9200
Fax: 212-662-9222

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
Grupo de apoyo de Familia o de 
personas encargadas,

chinese-ameRican PlanninG 
council-community seRVices
365 broadway, G Fl
new York, nY 10013
tel: 212-941-0030
Fax: 212-226-5351

Coordinación de servicios: inicial, en 
Curso

claRKe nyc auditoRy/oRal centeR 
80 east end av
new York, nY 10028
tel: 212-585-3500
Fax: 212-585-3300

evaluaciones: servicios de intervención 
temprana suplementarios: Con base 
en las instalaciones, Grupo de padres 
y niños, Grupo de apoyo de Familia 
o de personas encargadas, Grupo de 
intervención del Desarrollo

east RiVeR child 
deVeloPment centeR
577 Grand st
new York, nY 10002
tel: 212-254-7300
Fax: 212-254-8963

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementario: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Con base en las 
instalaciones, Grupo de padres y 
niños, Grupo de apoyo de Familia o 
de personas encargadas, Grupo de 
intervención del Desarrollo
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ePiscoPal social seRVices eaRly 
inteRVention PRoGRam
305 seventh av
new York, nY 10001
tel: 212-675-1000
Fax: 212-989-1132

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso servicios de 
intervención temprana: Hogar/
Comunidad

Family adVocacy inteGRated 
ResouRces (FaiR) 
127 W 127th st
new York, nY 10027
tel: 212-663-7653 
Fax: 212-280-1865

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales y 
suplementarios: Hogar/Comunidad

Functional liFe achieVement 
161 Madison av, 2nd Fl
new York, nY 10016
tel: 212-683-8905
Fax: 212-683-8906

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
Con base en las instalaciones, Grupo 
de apoyo de Familia o de personas 
encargadas,

hand in hand deVeloPment 
200 e broadway, ste 3b
new York, nY 10002
tel: 212-420-1999
Fax: 212-420-1910

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementario: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 

de padres y niños, Grupo de apoyo de 
Familia o de personas encargadas

heRBeRt G. BiRch eaRly  
childhood centeR 
275 seventh av, 19th Fl
new York, nY 10001
tel: 212-741-6522
Fax: 212-741-6739

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementario: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

heRBeRt G. BiRch eaRly childhood 
centeR - WashinGton heiGhts
554 Fort Washington av
new York, nY 10033
tel: 212-740-5157
Fax: 212-740-8566

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales 
y suplementarios Coordinación de 
servicios: servicios de intervención 
temprana inicial y en Curso: Con base 
en las instalaciones, Grupo de padres 
y niños, Grupo de apoyo de Familia 
o de personas encargadas, Grupo de 
intervención del Desarrollo

hosPital FoR sPecial suRGeRy 
535 e 70th st
new York, nY 10021
tel: 212-606-1000
Fax: 212-774-2761

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales 
y suplementarios: base en las 
instalaciones, Grupo de padres y 
niños, Grupo de apoyo de Familia o de 
personas encargadas
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A jeWish BoaRd’s child  
deVeloPment centeR 
120 W 57th st
new York, nY 10019
tel: 212-632-4739
Fax: 212-632-4534

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso servicios de 
intervención temprana: Home/
Community, Facility-based,
Grupo de padres y niños, Grupo 
de apoyo de Familia o de personas 
encargadas, Grupo de intervención del 
Desarrollo

madeleine BoRG community 
seRVices - manhattan West oFFice
120 W 57th st
new York, nY 10019
tel: 212-397-4250
Fax: 212-245-2096

servicios de intervención temprana: 
con base en las instalaciones

madeleine BoRG community 
seRVices - manhattan noRth oFFice
549 W 180th st
new York, nY 10033
tel: 212-795-9888
Fax: 212-795-9899

servicios de intervención temprana: 
con base en las instalaciones

jeWish Guild FoR the Blind eaRly 
inteRVention PRoGRam
15 W 65th st
new York, nY 10023
tel: 212-769-6308
Fax: 212-769-7888

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso servicios de 
intervención temprana: Hogar/
Comunidad, con base en las 

instalaciones, Grupo de padres y 
niños, Grupo de apoyo de Familia y 
personas a Cargo, Grupo Continuo de 
intervención del Desarrollo

Kennedy child study centeR 
151 e 67th st
new York, nY 10021
tel: 212-988-9500
Fax: 212-570-6690

servicios de intervención temprana: 
Con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo, 
servicios de intervención temprana : 
Con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

leaGue FoR the haRd oF heaRinG 
50 broadway, 6th Fl
new York, nY 10004
tel: 917-305-7700
Fax: 917-305-7888

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales 
y suplementarios: con base en las 
instalaciones, Grupo de padres y 
niños, Grupo de apoyo de Familia o 
de personas encargadas, Grupo de 
intervención del Desarrollo

liGhthouse inteRnational
111 e 59th st
new York, nY 10022
tel: 212-821-9600
Fax: 212-821-9656

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
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Grupo de intervención del Desarrollo

Queens
astoRia school
27-07 8th st
long island City, nY 11102
tel: 718-721-3960
Fax: 718-721-8820

evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales 
y suplementarios: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

all aBout Kids
37-11 35th av, ste 3C
astoria, nY 11101
tel: 718-706-7500
Fax: 718-706-9595

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

ameRimed eaRly inteRVention 
PRoGRam - Q1
68-60 austin st
Forest Hills, nY 11375
tel: 718-275-4700
Fax: 718-896-7760

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: inicio/Comunidad, 
con base en las instalaciones

BilinGuals inc. child and PaRent 
seRVices
133-38 41st rd, ste Cs9
Flushing, nY 11355
tel: 718-762-7633
Fax: 718-762-4631

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo de 
Familia o de personas encargadas

challenGe eaRly inteRVention 
centeR - Queens site
70-14 141st st
Flushing, nY 11367
tel: 718-972-0880
Fax: 718-997-7029

Coordinación de servicios: servicios 
de intervención temprana inicial y en 
Curso: Home/Community;
evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales y 
suplementarios

childRen’s home inteRVention 
PRoGRam (chiP) 
30-15 vernon blvd
astoria, nY 11102
tel: 718-956-7779
Fax: 718-956-3399

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo
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A chiP haRBoR - Queens
30-15 vernon blvd
astoria, nY 11102
tel: 718-956-7779
Fax: 718-956-3399

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

eaRly inteRVention centeR  
oF Queens 
219-10 Hillside av,
Queens village, nY 11427
tel: 718-468-8700
Fax: 718-468-9700

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo 
de Familia o de personas encargadas, 
Grupo de intervención del Desarrollo

FlushinG hosPital & medical  
centeR ei PRoGRam 
45th av a parsons blvd,
Flushing, nY 11355
tel: 718-670-5000
Fax: 718-670-3187

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo de 
Familia o de personas encargadas

FlushinG hosPital & medical centeR 
146-09 Georgia rd,
Flushing, nY 11355

tel: 718-670-3183
Fax: 718-670-3187

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de padres y niños, Grupo de apoyo de 
Familia o de personas encargadas

heaRtshaRe’s FiRst steP eaRly 
childhood centeR-cuomo centeR
115-15 101st av,
richmond Hill, nY 11419
tel: 718-441-5333
Fax: 718-805-0657

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Hogar/Comunidad, 
con base en las instalaciones, Grupo 
de apoyo de Familia y personas a 
Cargo, Grupo Continuo de intervención 
del Desarrollo

heaRtshaRe’s eValuation centeR
162-30 Crossbay blvd,
Howard beach, nY 11414
tel: 718-323-2877
Fax: 718-323-2897

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso

heRBeRt G. BiRch eaRly childhood 
centeR - Queens
145-02 Farmers blvd,
springfield Grdns, nY 11434
tel: 718-527-5220
Fax: 718-527-6394

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
servicios de intervención temprana 
inicial y en Curso: Con base en las 
instalaciones, Grupo de padres y 
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niños, Grupo de apoyo de Familia o 
de personas encargadas, Grupo de 
intervención del Desarrollo

jacKson childRen’s seRVices
31-36 88th st
Jackson Heights, nY 11369
tel: 718-205-1919
Fax: 718-651-3229

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso servicios de 
intervención temprana: inicio/
Comunidad, con base en las 
instalaciones, padres y niños
Grupo, Grupo de apoyo de Familia 
y personas a Cargo, Grupo de 
intervención del Desarrollo

jacKson childRen’s seRVices
88-23 31st av,
Jackson Heights, nY 11369
tel: 718-779-8800
Fax: 718-779-2070

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso servicios de 
intervención temprana: inicio/
Comunidad, con base en las 
instalaciones, padres y niños Grupo, 
Grupo de apoyo de Familia y personas 
a Cargo, Grupo de intervención del 
Desarrollo

leXinGton heaRinG & sPeech centeR
74-20 25th av,
Jackson Heights, nY 11370
tel: 718-350-3171
Fax: 718-899-9846

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso servicios de 
intervención temprana: inicio/
Comunidad, con base en las 
instalaciones, padres y niños, Grupo 
de intervención del Desarrollo

liFe sKills PReschool PRoGRam - 
Queens BouleVaRd
97-30 Queens blvd
rego park, nY 11374
tel: 718-459-6279
Fax: 718-275-8220

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso servicios de 
intervención temprana: inicio/
Comunidad, con base en las 
instalaciones, padres y niños, Grupo 
de apoyo de Familia y personas a 
Cargo, Grupo de intervención del 
Desarrollo

liFeline centeR FoR child 
deVeloPment 
80-09 Winchester blvd
Queens village, nY
tel: 718-740-4300
Fax: 718-217-9566

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementaria: 
inicial, en Curso servicios de 
intervención temprana: Con base en 
las instalaciones, Grupo de apoyo de 
Familia y personas a Cargo, Grupo de 
intervención del Desarrollo

liFeline centeR FoR child 
deVeloPment
80-09 Winchester blvd
Queens village, nY 11427
tel: 718-740-4300
Fax: 718-479-7853

servicios de intervención temprana: 
Con base en las instalaciones, Grupo 
de apoyo de Familia y personas a 
Cargo, Grupo de intervención del 
Desarrollo

liGhthouse inteRnational
118-29 Queens blvd
Forest Hills, nY 11375
tel: 718-997-4000
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evaluaciones: servicios de 
intervención tempranos principales y 
suplementarios: inicio/Comunidad, con 
base en las instalaciones

little meadoWs eaRly  
childhood centeR 
67-25 188th st
Fresh Meadows, nY 11365
tel: 718-454-6460
Fax: 718-454-0661

evaluaciones: Coordinación de 
servicios principal y suplementario: 
inicial, en Curso servicios de 
intervención temprana: Hogar/
Comunidad, con base en las 
instalaciones, Grupo de apoyo de 
Familia y personas a Cargo, Grupo 
Continuo de intervención del Desarrollo

emPleo de 
jÓVenes
aPeX technical school
635 avenue of the americas 
new York, nY 10011 
tel: 212-620-2877 
página Web: www.apexschool.net

chinatoWn manPoWeR PRoject, inc.
70 Mulberry street 
new York, nY 10013 
tel: 212-571-1697 
página Web: www.cmp.ny.org

chuRch aVenue meRchants BlocK 
association 
1720 Church avenue  
brooklyn, nY 11226 
tel: 718-826-3967 
página Web: www.camba.org

FedeRation emPloyment and 
Guidance seRVice
105 bruckner blvd 
bronx, nY 10454 
tel: 718-292-3930 
página Web: www.fegs.org

national PueRto Rican FoRum 
1946 Webster avenue 
bronx, nY 10457 
329-31 east 149th street 
bronx, nY 10451 
tel: 646-328-4532 
página Web: www.nprf.org

inteRnational sheet metal  
WoRKeRs union local 28
59 John street, 6th Floor 
new York, nY 10038 
tel: 212-732-7897

nys association FoR  
RetaRded childRen
200 park avenue south  
new York, nY 10013 
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tel: 212-634-8700 
página Web: www.ahrc.org

oPPoRtunities FoR a BetteR 
tomoRRoW 
783 Fourth avenue 
brooklyn, nY 11231 
tel: 718-369-0303 
página Web: www.obtjobs.com

Pius Xii youth and Family  
seRVices, inc
2900 exterior street 
bronx, nY 10463 
tel: 718-561-7842 
página Web: www.piusxii.org

stanley m. issacs  
neiGhBoRhood centeR
415 east 93rd street 
new York, nY 10128 
página Web: www.issacscenter.org

st. nicholas neiGhBoRhood 
PReseRVation coRP
11 Catherine st. 
brooklyn, nY 11211 
tel: 718-486-7180 
www.stnicksnpc.org

Vocational Foundation 
one Hanson place, 14th Floor 
brooklyn, nY 11243 
tel: 718-230-3100 
página Web: www.vfinyc.org

Xincon technoloGies, inc
101 West 31st street 
new York, nY 10001 
tel: 212-465-8833 
página Web: www.xincon.com

youth action PRoject  
and homes, inc
1325 Fifth ave 
new York, nY 10029 
página Web: www.yaphonline.org

caPacitaciÓn 
laBoRal

BRonX

aRGus community, inc
760 east 160th street
bronx, nY 10456
tel: 718-401-5700
Fax: 718-993-5308

los programas de colocación de 
empleo y educación de aCt i entrenan 
adultos que quieren ser consejeros 
en los campos de adicción de drogas 
y salud mental. el 90 % de nuestros 
graduados ha recibido empleo de 
tiempo completo con beneficios y 
promociones.

citiZens adVice BuReau 
391 east 149th street, suite 520
bronx, nY 10455
tel: 718-993-8880
página Web: 
www.citizenadvicebureau.org

adiestramiento de empleo y servicios 
de colocación, incluye entrenamiento 
de servicios de alimentación, ayudante 
de salud domiciliario, seguridad e 
inglés como segunda lengua (esl).
la misión de la agencia es «mejorar 
el bienestar económico y social de las 
personas, familias y comunidades de 
bronx que tienen más necesidades. 
Cab proporciona ayuda directa, 
práctica, educación y difusión 
comunitaria, y apoyo y a menudo presta 
otros servicios a través de colaboración 
con otras organizaciones.
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seRVices system 
105 bruckner boulevard
bronx, nY 10454
tel: 718-292-3930
página Web: www.fegs.org

atendemos a los más desfavorecidos 
económicamente y a personas con 
incapacidades físicas, de desarrollo 
y mentales, así como personas que 
necesitan planificación profesional 
y ayuda para empleo, a través del 
suministro de evaluación y tratamiento 
prevocacional, adaptación social, 
información y remisión profesional, 
educativa, médica, psiquiátrica y 
residencial, y servicio de apoyo a los 
pacientes para identificar las barreras 
de ajuste económico, social y de vida 
independiente y para tratar estos 
problemas a fin de maximizar su 
capacidad.

meRcy centeR, inc. 
377 east 145th street
bronx, nY 10454
tel: 718-993-2789
página Web: www.mercycenterbronx.org

programa de Mecanografía - disponible 
tanto en básico como avanzado. básico 
para aprender el teclado y teclear de 
25 a 30 palabras por minuto. avanzado 
para mejorar la velocidad y exactitud.
el Centro Mercy va a ofrecer servicios 
de apoyo para mujeres y familiares que 
quieran alcanzar su máximo potencial 
humano, llevar vidas plenas y ser 
promotoras del mejoramiento de sus 
familias y comunidades.

mid-BRonX community  
PReseRVation coalition, inc. 
489 st. paul’s place
bronx, nY 10456
tel: 718-590-0655

proporciona pruebas, evaluación, 

remisiones y orientación para encontrar 
empleo o adiestramiento de trabajo. 
atiende a la juventud, incluso ex-
delincuentes. ayuda a los
jóvenes (hombres o mujeres) entre 
los 16 y 24 años de edad a obtener 
diplomas generales de equivalencia, 
adiestramiento de trabajo, obtener 
empleo a través de presentación de 
pruebas, orientación y remisiones.

national PueRto Rican FoRum, inc. 
1910 Webster avenue
bronx, nY 10457
tel: 718-466-3992
Fax: 718- 792-1020
pagina Web: www.nprf.org

Career skills incorporated (Csi) - 
iniciación de preparación de empleo 
juvenil dirigida a jóvenes latinos 
desempleados, de ingresos bajos 
que están fuera de la escuela. el 
instrumento principal de Csi es un 
lugar de trabajo simulado donde la 
juventud aprende hábitos de trabajo 
positivos que los prepara para el 
ámbito laboral.

ReFuGee Women council 
2488 Grand Concourse, suite 414
bronx, nY 10458
tel: 718-686-3965
pagina Web: www.rwcouncil.org

información y remisión, servicios 
directos, asistencia social. remisiones 
para empleo y adiestramiento, 
educación sobre ciudadanía y 
ayuda para su solicitud, servicios de 
traducción e intérprete y violencia 
doméstica. 



 GuÍa De reCursos Del Centro MunDial Del CoMerCio  49

SER
VIC

IO
S SO

C
IA

LES  /  C
A

PA
C

ITA
C

IÓ
N

 LA
B

O
R

A
L

BRooKlyn

access FoR Women 
300 Jay street M407 
brooklyn , nY 11201
tel: 718-260-5730

la ampliación de opciones 
(expanding options) es un programa 
de 18 semanas para padres jóvenes 
que incluye capacitación básica, 
preparación para el examen GeD, así 
como entre namiento en habilidades 
profesionales para empleos de 
principiante en mantenimiento y 
reparación de edificios. llame para 
obtener las fechas de orientación. 
el programa comienza en octubre y 
en febrero. se apoyan muchachas 
y mujeres que estén interesadas en 
carreras no tradicionales en tecnologías 
de ingeniería y construcción.

BhRaGs, inc. 
1212 east new York avenue 
brooklyn , nY 11212 
tel: 718-778-5484
Fax: 493-3217

educación para trabajo y colocación 
para jóvenes en una entidad sin fines 
de lucro, de junio a septiembre. 

caRiBBean Women’s health  
association, inc. 
123 linden boulevard
brooklyn , nY 11226
tel: 718-826-2942
página Web: www.cwha.org

brinda programas acordes con la 
cultura de las poblaciones inmigrantes. 
Hay seminarios de entre namiento, 
conferencias, pequeñas reuniones 
de grupo y consultas con expertos 
disponibles. llame para obtener más 
información. ofrece oportunidades 
de prácticas universitarias de grado y 

postgrado.

aRt Without Walls, inc. 
165 Clinton avenue
brooklyn , nY 11205 
tel: 718-237-0762

proporciona un ambiente sano que 
está bien supervisado, diseñado para 
los niños que asisten a nuestro centro 
de después de la escuela, con el fin de 
crear un ambiente de aprendizaje que 
sea intelectualmente desafiante.

cay community seRVices 
oRGaniZation, inc. 
81 Willoughby street, suite 801
brooklyn , nY 11201
tel: 718-624-5585
página Web: www.caycommunity.org

los servicios incluyen: educación 
en asistencia de Computadores, 
socialización, negocios, Mecanografía 
y procesamiento de textos. CCso 
proporciona entrenamiento y desarrollo 
de la “calidad estrella” (cada uno tiene 
un área de talento especial). la misión 
de CCso es proporcionar instructores 
de pacientes experimentados, 
consejeros, directores y otro personal 
para trabajar en un ambiente diseñado 
para el aprendizaje y la consiguiente 
utilización de tecnología de 
computadora.

cyPRess hills local  
deVeloPment coRPoRation
2836 Fulton street 
brooklyn , nY 11207 
tel: 718-647-8477
página Web: www.cipresshills.org

Colocación de trabajo, formación de 
preparación de trabajo, beneficios de 
empleo, entrenamiento de habilidades 
de computador, educación de servicio 
al cliente, ayuda de colocación de 
empleo especial para personas con 
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F.e.G.s. health and human  
seRVices system 
sPecial joB deVeloPment
address not published
tel: 718-449-7900
página Web: www.fegs.org

atiende a individuos que tienen 
incapacidades físicas, emocionales o 
de desarrollo las cuales constituyen 
una barrera para encontrar empleo 
competitivo. ofrece entrenamiento en 
una variedad de tareas de ensamblaje 
y maquinaría, las cuales están 
diseñadas para desarrollar, mejorar 
y restaurar la capacidad de una 
persona para desempeñarse en un 
ambiente competitivo, respaldado o 
protegido. proporciona entrenamiento 
tanto de portero como de oficinista 
de correspondencia dentro de la 
comunidad o con base comunitaria. 
la orientación individual y de grupo, 
la adaptación al trabajo y los servicios 
auxiliares también se proporcionan a 
través del artículo 16 (Comprehensive 
Care Center and Case Management 
unit).

hoPe PRoGRam, inc., the 
one smith street 
brooklyn , nY 11201
tel: 718-852-9307
página Web: www.thehopeprogram.org

se ofrece un programa de 16 semanas 
de habilidades de vida y formación de 
preparación de empleo para adultos 
empobrecidos. Mediante clases, 
orientación, apoyo y refuerzo, los 
miembros desarrollan seguridad en sí 
mismos y las habilidades necesarias 
para trabajar. se gana experiencia de 
trabajo mediante el desempeño de 
prácticas supervisadas. las clases 
comienzan cada seis semanas.

neW yoRK uRBan leaGue 
850 Grand street 
brooklyn , nY 11205
tel: 718-387-2879
página Web: www.nyul.org

el programa Caps (programa de 
logro de Comunidad en las escuelas) 
proporciona educación y preparación 
de transición de la escuela al trabajo. 
el entrenamiento se concentra en 
la identificación de los intereses 
profesionales, preparación de una hoja 
de vida, vestido apropiado, lenguaje y 
desarrollo de habilidades de entrevista 
y manejo del tiempo. se ofrece a lo 
largo del año escolar (de septiembre a 
junio).

manhattan
aGinG in neW yoRK Fund, inc. 
two lafayette street, 7th Floor 
new York , nY 10007 
tel: 212-442-1279
página Web: www.anyf.org

los servicios de empleo para Mayores 
proporcionan ayuda al trabajador 
maduro en el regreso a la actividad 
laboral. enlaza las necesidades del 
patrón con las capacidades de los 
trabajadores de más edad, provee a los 
trabajadores de edad habilidades de 
búsqueda de trabajo eficaces y mejora 
la labor de las agencias comunitarias. 
el programa de educación de 
trabajos de edad es un programa de 
entrenamiento en tecnología de oficina 
para adultos mayores que buscan 
trabajo.

all staRs PRoject, inc.
543 West 42nd street
new York , nY 10036
tel: 212-941-9400 sitio 
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página web: www.allstars.org

la escuela de Desarrollo para la 
Juventud está comprometida en 
el desarrollo de liderazgo entre la 
juventud, quienes de lo contrario no 
tendrían la posibilidad a sobresalir. el 
programa incluye talleres para hablar 
en público, como hacer la hoja de 
vida y desempeño. los estudiantes 
se involucran en entrevistas fingidas 
y practicas de verano pagadas en 
ambientes corporativos. Como los 
estudiantes practicantes aprenden lo 
que significa ser abogado, contador, 
jefe financiero, corredor de bolsa y 
ejecutivo publicitario mediante su 
desenvolvimiento dentro del ambiente 
de estas profesiones.

ameRica WoRKs oF neW yoRK, inc. 
228 east 45th street, 16th Floor
new York , nY 10017
tel: 212-599-5627
página Web: www.americaworks.com

prepara y ubica a beneficiarios de 
tanF en empleos de tiempo completo 
con prestaciones. proporciona ayuda 
en localización de guarderías de 
cuidado diario, con dificultades en el 
aprendizaje del trabajo y problemas 
de viviendas. Hay posiciones 
disponibles como mecanógrafos, 
archivistas, recepcionistas, mensajeros, 
trabajadores de mantenimiento, 
porteros, manejadores de servicios de 
alimentos, vendedores minoristas y 
guardas de seguridad desarmados. 

Boys and GiRls RePuBlic
888 east 6th street 
new York , nY 10009
tel: 212-686-8888

servicios profesionales, los cuales 
incluyen evaluación, orientación, 
talleres de preparación de trabajo, 

remisiones de trabajo y grupos de 
apoyo. 

haRlem council FoR community 
imPRoVement, inc. 
413 east 120th street 
new York , nY 10035 
tel: 212-410-7707

programa de empleo Juvenil dentro de 
la escuela - educación, entrenamiento 
de trabajo y colocación para jóvenes de 
14 a 18 años de edad. todo el año.
programa de empleo Juvenil dentro de 
la escuela - educación, entrenamiento 
de trabajo y colocación para jóvenes de 
14 a 18 años de edad. todo el año.

helP usa, inc. 
one WaRds island 
new York , nY 10035
tel: 212-534-3866
página Web: www.helpusa.org

alojamiento de emergencia para 
solteros sin hogar combinado con 
un centro de empleo. los servicios 
incluyen servicios de adicción a 
drogas, preparación de empleo y 
entrenamiento.

midtoWn community couRt 
314 West 54th street
new York, nY 10019
tel: 212-484-2742
página Web: www.communitycourts.org

time square ink - programa de 
formación de trabajo que atiende a ex-
delincuentes mediante un programa de 
10 semanas diseñado para prepararlos 
para empleo a largo plazo. proporciona 
castigo y ayuda para demandados 
detenidos por delitos menores en 
time square, Chelsea y Clinton y 
atiende la causa(s) subyacente del 
comportamiento delictivo.
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caReeR centeR, inc.
255 West 54th street
new York , nY 10019 
tel: 212-247-5650
página web:www.nycjcc.org

ofrece a los usuarios entrenamiento 
en carreras, técnicas de entrevista, 
información sobre carreras y 
universidades. el Centro de Desarrollo 
profesional y trabajo proporciona 
entrenamiento y preparación para 
el trabajo mediante talleres en: 
técnicas de entrevistas, preparación 
de curriculum vitae, habilidades 
de conservación del trabajo, cómo 
dejar una buena primera impresión, 
técnicas de teléfono, etc. se ofrecen 
servicios de orientación profesional 
y universitaria en instalaciones con 
computadores de tecnología avanzada. 
también están disponibles programas 
de “entrenamiento a entrenadores” 
y desarrollo de personal en temas 
relacionados.

Weston united community  
ReneWal, inc. 
320 east 105th street
new York , nY 10029
tel: 212-996-1990
página Web: www.westonunited.org

programa de Casa Club bilingüe. 
atiende adultos de habla hispana seria 
y crónicamente enfermos mentalmente. 
unidades educativas y vocacionales, 
las cuales proporcionan esl, GeD y 
asistencia de educación de adultos, 
así como entrenamiento de trabajo 
en computadores y de habilidades de 
oficina en general.
Weston united Community renewal, 
basada en Harlem, cambia las vidas de 
las personas sin hogar para beneficio 
de ellos mismos y la comunidad. 
los usuarios desarrollan un sentido 
de valor a través de su participación 

en servicios de alojamiento, apoyo 
social, entrenamiento, empleo y salud 
mental. los usuarios consiguen su 
autodeterminación al compartir su 
punto de vista y voz en el proceso 
de rehabilitación. las relaciones de 
colaboración son el centro de nuestro 
ambiente cultural diversificado.

staten island
united ceReBRal Palsy oF  
neW yoRK city, inc. 
united ceReBRal Palsy oF  
neW yoRK city, inc. - staten island 
Vocational centeR 
address not published
tel: 718-442-6006
página Web: www.ucpnyc.org

evaluación de diagnostico, 
entrenamiento, orientación, y 
ubicación; terapia física, ocupacional 
y de lenguaje; transporte; servicios 
sociales/psicológicos; y entrenamiento 
y desarrollo de trabajo. 
proporciona servicios de asistencia 
médica, educación, empleo, 
alojamiento y recursos de tecnología 
de la más alta calidad que apoyan 
a la gente con parálisis cerebral e 
incapacidades relacionadas para 
alcanzar vidas independientes y 
productivas.



eDuCaCiÓn
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BRonX

1332 Fulton aVenue  
day caRe centeR, inc. 
1332 Fulton avenue 
bronx, nY 10456
tel: 718-378-1330

programa de guardería de niños de 2 
a 12 años de edad. tres comidas por 
día: desayuno, almuerzo y bocadillos. 
pueden ayudar a niños con deficiencias 
tales como retraso de lenguaje, 
desarrollo social, emocional y físico. 
llame a la agencia para obtener 
detalles. nuestro objetivo final es 
ofrecer un programa de actividades 
diarias diseñadas para realzar el 
bienestar físico, emocional, social e 
intelectual de los niños confiados a 
nuestra atención. 

1332 Fulton aVenue  
day caRe centeR, inc. 
421 east 161st street
bronx, nY 10451
tel: 718-378-1330

el programa de Guardería para niños 
de 2 a 12 años. tres comidas por 
día: desayuno, almuerzo y bocadillos. 
pueden ayudar a niños con deficiencias 
tales como retraso de lenguaje, 
desarrollo social, emocional y físico. 
llame a la agencia para obtener 
detalles.

aBBott house 
3010 Jerome avenue
bronx, nY 10468
tel: 718-329-4968
página Web: www.abbotthouse.net

oficina comunitaria para padres 

adoptivos temporales y programas de 
albergue terapéuticos.

aQuinas housinG coRPoRation 
1912 Crotona parkway
bronx, nY 10460
tel: 718-842-6440

el programa del Centro de infancia 
temprana está disponible para padres 
que están matriculados en el programa 
de alojamiento de aquinas.

BRonX community colleGe child 
deVeloPment centeR, inc. 
2205 sedgwick avenue
bronx, new York 10468
tel: 718-367-8882
página Web: www.bcc.cuny.edu

refiere a niños a guarderías de familia. 
los centros son licenciados por la 
oficina de nYs para niños y servicios 
de Familia a través del Departamento 
de la salud de la ciudad de nueva 
York.

BRonX house, inc. 
990 pelham parkway south
bronx, nY 10461
tel: 718-792-1800

el programa latch ofrece servicios de 
jardin de infantes a séptimo grado, 
de tres a cinco días por semana. 
proporciona una amplia variedad de 
clases desde cocina hasta deportes y 
artes. De 2:45pm a 6:30pm. Desde 
septiembre hasta junio.

BRonXdale tenants leaGue day caRe 
centeR, inc. 
1211 Croes avenue
bronx, nY 10472
tel: 718-378-3366

la atención subsidiada de aCD incluye 
actividades educativas y recreativas 
para niños desde el final de la jornada 
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escolar hasta que los recoge una 
persona autorizada. atención completa 
durante días feriados y vacaciones. 
tarifas basadas en ingresos y tamaño 
de la familia.

catholic home BuReau FoR 
dePendent childRen 
2432 Grand Concourse
bronx, nY 10453
tel: 718-364-9700

provee cuidado a los niños en la casa 
de la persona encargada. Capacidad: 
281. nuestro ministerio tiene como 
base los valores del evangelio de 
caridad y justicia. se concentra en 
mejorar la calidad de vida de niños y 
adultos, fortalecer la unión familiar, 
proporcionar la estabilidad de los hijos 
en el hogar y educar a cada persona 
para que viva una vida tan plena y 
productiva como sea posible

east BRonX naacP day caRe centeR 
71 Metropolitan oval, 2nd Floor
bronx, nY 10462
tel:718-239-3440
718-617-2900

preescolar, Guardería para niños de 2 a 
6 años de edad. prekinder y programa 
de guardería extendida para niños 
de 4 años. atiende niños desde su 
nacimiento hasta cinco años de edad 
con necesidades especiales, y a sus 
padres.

FRanK d. Whalen child caRe centeR 
629 Courtlandt avenue 
bronx, nY 10451
tel: 718-665-9410
718-993-0059

extended Day Care
la atención subsidiada de aCD incluye 
actividades educativas y recreativas 
para niños desde el final de la jornada 
escolar hasta que los recoge una 

persona autorizada.

Centro de Cuidado para niños 
Frank D. Whalen - p. H. Michaels 
Child Development proporciona 
una base educativa y social dirigida 
al aprendizaje. el aprendizaje se 
logra mediante experiencia de juego 
recreativa, viajes ilustrativos y la 
ejecución de programas educativos y 
alimenticios sanos. la planificación 
está encaminada a fortalecer la unión 
familiar.

BRooKlyn
a Family Place, inc. 
410 Marcus Garvey boulevard 
brooklyn , nY 11216
tel: 718-443-3434 

a Family place, inc (aFp), es un 
centro de recursos de serviciomultiple 
para niños y adultos que viven en 
las áreas de bedford-stuyvesant y 
Crown de brooklyn, nueva York. aFp 
tiene un programa continuo durante 
todo el año para niños y adultos 
dirigido al crecimiento y mejoramiento 
académicos, ofrece experiencias 
de aprendizaje diversas y aumenta 
la motivación y el entusiasmo por 
aprender.

BRooKlyn BuReau oF  
community seRVice
Waverly Child Care Center  
143 Waverly avenue  
brooklyn, nY 11205  
tel 718-858-7523  
Fax 718-858-7534
página Web: /www.bbcs.org

Guardería para niños subsidiada de 
aCD desde el final del día escolar hasta 
que los recoja una persona autorizada. 
servicio de guardería diurno durante el 
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BRoWnsVille community 
deVeloPment coRPoRation, inc. 
Faith, hoPe and chaRity  
day caRe centeR
921 Hegeman avenue 
brooklyn , nY 11208
tel: 718-345-5000

incluye actividades educativas y 
recreativas para niños desde el final de 
la jornada escolar hasta que los recoja 
una persona autorizada.

city oF neW yoRK dePaRtment oF 
PaRKs and RecReation
litchfield villa, 95 prospect park West
brooklyn , nY 11215
tel: 718-965-8938

ofrece actividades recreacionales, 
educativas y de socialización. el 
servicio de jornada completa o 
extendida varía de acuerdo con la 
localidad.

iRVinG Place child deVeloPment 
centeR, inc. 
81-87 irving place
brooklyn , nY 11238
tel: 718-783-0179

servicio de guardería supervisada 
para niños desde el final de la jornada 
escolar hasta que los recoja una 
persona autorizada. la tarifa publicada 
es para un niño solamente, para 
más niños, llame para obtener mas 
información.

milestone school FoR child 
deVeloPment 
15 Hanover place
brooklyn , nY 11201
tel: 718-246-1470

proporciona servicios de rehabilitación 
y servicios de educación especial 

para jóvenes incapacitados así 
como servicios de apoyo para sus 
familias. Crea un ambiente educativo 
para personas incapacitadas y no 
incapacitadas.

nuestRos ninos 
384 south Fourth street
brooklyn , nY 11211
tel: 718-963-1555

principalmente sirve a la comunidad 
hispana de Williamsburg a través de 
servicios preescolares y guardería 
bilingüe durante todo el año para niños 
en edad escolar cuyos padres trabajan 
o están matriculados en programas de 
entrenamiento de trabajo.

oasis day caRe centeR 
170 adelphi street
brooklyn , nY 11205
tel: 718-625-9175

proporciona actividades sociales, 
recreacionales y de desarrollo.
la guardería está en servicio de 8am a 
6pm. el programa ofrece habilidades 
educativas, recreacionales, viajes y 
almuerzo o bocadillos. Capacidad: 30 
todo el día, 40 después de la jornada 
escolar. llame para obtener más 
información. se aceptan pagos de aCD 
& aCs.

RecReation Rooms and  
settlement day caRe
715 east 105th street 
brooklyn , nY 11236 
tel: 718-649-1463

proporciona asistencia social y 
educativa para niños en edad 
preescolar y escolar cuyos padres 
trabajan o están en programas de 
beneficencia laboral (workfare). 
también incluye servicios preventivos 
y de protección para niños en riesgo. 
el programa esta abierto desde 
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septiembre hasta agosto. espera: un 
año. Capacidad: 75 niños de edad 
preescolar y 20 de edad escolar.

salVation aRmy, GReateR neW yoRK 
diVision eXtended day caRe
110 kosciusko street
brooklyn , nY 11216
página Web: salvationarmy-newyork.org

la atención subsidiada de aCD incluye 
actividades educativas y recreativas 
para niños desde el final de la jornada 
escolar hasta que los recoge una 
persona autorizada. atención completa 
durante días feriados y vacaciones. 
tarifas basadas en ingresos y tamaño 
de la familia. el tiempo de espera 
varía. agencia de serviciomultiple con 
centros de oración, amistad y servicio 
social en todas partes de la ciudad que 
ofrece a un amplio rango de programas 
para todos los años.

saVe the childRen FedeRation 
277 stuyvesant avenue
brooklyn , nY 11221
tel: 718-452-3936

refuerza las habilidades académicas 
enseñadas durante el día escolar 
regular. se ofrece a lo largo de todo el 
año escolar

manhattan
alianZa dominicana, inc.--la Familia 
unida dcc
2346 amsterdam avenue
new York , nY 10033
tel: 212-795-5872
página Web: www.alianzadom.org

ayuda a niños, jóvenes y familias a 
romper el círculo vicioso de pobreza y 
alcanzar su potencial como miembros 

de la sociedad. para llevar a cabo esto, 
proporcionamos una serie de programas 
generales.

association to BeneFit childRen 
419 east 86 street 
new York, nY 10028 
tel: 212-831-1322  
Fax: 212-426-9488 
página Web: www.a-b-c.org

Grupo de juego semanal para 
niños. los padres participan en 
actividades con los niños y también 
participan en discusiones sobre 
rabietas, entrenamiento para ir 
al baño y alimentación. ayuda a 
miles de niños necesitados y sus 
familias con programas diseñados 
para romper permanentemente los 
ciclos destructivos de falta de hogar, 
maltrato, enfermedad y abandono. 
Cada programa está centrado 
alrededor de brindar un cuidado diario 
enriquecido, que se extiende más allá 
del cuidado de niños para atender una 
serie de problemas que típicamente 
experimentan las familias pobres en 
conjunto. 

the childRen’s aid society 
350 east 88th street
new York , nY 10128
tel: 212-876-0500
página Web:  
www.childrenaidsociety.org

programa de artes para niños de 
3 a 12 años. Clases en cerámica, 
escultura, arte de vídeo, arte de dibujos 
animados, fabricación de joyería, 
música, danza y teatro. Hay algunas 
becas disponibles. la sociedad de 
ayuda de niños (Children’s aid society) 
proporciona servicios generales para 
niños y sus familias en ambientes 
comunitarios. los servicios incluyen: 
salud, salud mental y servicios 
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educación, programas de prevención a 
la adicción, programas de recreación, 
campamentos, programas de artes 
visuales y artísticos. 

city oF neW yoRK dePaRtment oF 
PaRKs and RecReation 
533 West 59th street
new York , nY 10019
tel: 212-397-3159
página Web: nycparks.gov

provee piscina cubierta con clases de 
natacion, programa para después de 
la jornada escolar que incluye artes y 
manualidades, juegos, y películas los 
viernes. ofrece clases de montañismo 
interior, salón con aparatos de 
ejercicios, pesas y bicicletas. llame 
para obtener más información. 

jacK and jill school 
61 Gramercy park
new York, nY 10010
tel: 212-475-2204

Grupo de juego informal para niños 
de 20 a 30 meses. los niños asisten 
con los padres o los encargados del 
cuidado. Clases dos veces por semana; 
arte, música, lectura de cuentos y 
bocadillos. un maestro supervisa los 
grupos. sesiones de quince semanas. 
Capacidad: 30 niños (10 por grupo). 
Matrículas abiertas cada semestre. 
el semestre de otoño comienza en 
octubre y finaliza en enero; el semestre 
de primavera comienza en febrero y 
termina en mayo.

leXinGton childRen’s centeR
115 east 98th street
new York, nY 10029 
tel: 212-410-1060 

proporciona guardería de preescolar 
y para después de la jornada escolar. 
ofrece un programa de guardería 

educativa de acuerdo con el desarrollo 
y la cultura. la atención subsidiada de 
aCD incluye actividades educativas y 
recreativas para niños desde el final de 
la jornada escolar hasta que los recoge 
una persona autorizada. atención 
completa durante días feriados y 
vacaciones. tarifas basadas en ingresos 
y tamaño de la familia.

Round-the-clocK nuRseRy 
301 West 130th street
new York , nY 10027
tel: 212-694-0615

servicio de guardería 24 horas al dia, 
atención de relevo y sala de crisis de 
recién nacidos para padres con horarios 
de trabajo y escuela tradicionales y 
no tradicionales. ayuda a los padres 
a alcanzar objetivos de profesionales 
y educativos y ayuda a los niños 
a sobresalir académica, social y 
físicamente mediante el suministro de 
servicios con enfoque pedagógico.

san jose day nuRseRy 
432 West 20th street
new York, nY 10011
tel: 212-929-0839

proporciona un ambiente educativo 
seguro para niños a través de servicios 
de guardería. proporciona guardería 
para niños que ya caminan. Derechos 
de matricula de 125 dólares, seguro de 
50 dólares. espera: varía de 6 meses 
a 1 año.

utoPia childRen’s centeR, inc. 
236 West 131st street
new York, nY 10027
tel: 212-663-7375

los servicios de guardería se ofrecen a 
quien trabajan y para aquellos que no 
pueden cuidar sus hijos. la atención 
subsidiada de aCD incluye actividades 
educativas y recreativas para niños 
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desde el final de la jornada escolar 
hasta que los recoge una persona 
autorizada. atención completa durante 
días feriados y vacaciones. tarifas 
basadas en ingresos y tamaño de la 
familia.

ymca oF GReateR neW yoRK 
address not published
tel: 212-787-4100
página Web: www.ymcanyc.org

programa de educación infantil 
temprana. sesiones parciales o de todo 
el día. licenciado por el Departamento 
de salud de la ciudad de nueva York. 

Queens
city oF neW yoRK community  
school distRict 26 
61-15 oceania street
bayside , nY 11364
tel: 718-631-6841
página Web: www.nycenet.edu/csd26

programa autónomo. programas para 
después de la jornada escolar para 
estudiantes del Distrito 26. programas 
recreacionales, académicos, atléticos, 
de campamento diario de verano y de 
enriquecimiento juvenil de verano.
nuestro propósito básico es 
proporcionar excelencia en la 
educación de cada estudiante de las 
escuelas del distrito 26, Queens.

conceRned PaRents oF  
jamaica day caRe centeR 
143-04 101st avenue
Jamaica, nY 11435
tel: 718-658-4091

programa financiado por aCD; la 
atención incluye actividades educativas 
y recreativas después de la jornada 
escolar para niños hasta que los recoja 

una persona autorizada. ofrecemos 
servicio de guardería diaria durante 
días feriados y vacaciones. nuestras 
tarifas están basadas en los ingresos y 
el tamaño de la familia.
incorpora la filosofía de estimulación 
temprana de aprendizaje a través de 
juego, descubrimiento y exploración. 
programa basado en las necesidades 
de cada niño.

elmcoR day caRe centeR
100-17 32nd avenue 
east elmhurst, nY 11369
tel: 718-478-5054
página Web: www.elmcor.org

provee guardería para niños de 2 a 
5 años de edad. incluye transporte 
para niños de la guardería después de 
la jornada escolar y del campamento 
de verano. Guardería económica 
que incluye un plan de estudios 
encaminado hacia la preparación de 
los niños para kinder dentro de un 
ambiente de aprendizaje enriquecido 
y seguro, y con personal calificado y 
afectuoso.

health and human seRVices system 
F.e.G.s. health and human seRVices 
system--P.s. 105 aFteR school 
PRoGRam
420 beach 51st street
Far rockaway, nY 11691
tel: 718-474-0828
página Web: www.fegs.org

programa para después de la jornada 
escolar para estudiantes de escuela 
primaria. el objetivo es desarrollar 
habilidades académicas a través de 
varias actividades y asociaciones
se ocupa de personas económicamente 
desfavorecidas e individuos con 
discapacidades físicas, de desarrollo 
y mentales así como personas que 
necesitan orientación profesional 
y ayuda de empleo, a través del 
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y tratamiento, adaptación social, 
adiestramiento, información y 
remisión médica, psiquiátrica y 
para vivienda, y servicio de apoyo al 
usuario para identificar las barreras 
de adaptación económica, social y de 
vida independiente y el tratamiento 
de estos problemas para maximizar su 
capacidad de incorporarse plenamente 
dentro de la sociedad.

QueensBRidGe day caRe centeR, inc. 
38-11 27th street
long island City, nY 11101
tel: 718-937-7640

proporciona programas de guardería 
preescolar familiar para clientes de 
Hra y aCD. aCD subsidia cuidado 
domiciliario de hasta seis niños 
para personas autorizadas. provee 
actividades recreacionales y algunas 
actividades educativas. se brindan 
almuerzos y refrigerios. tarifas basadas 
en ingresos y tamaño de la familia.

samuel Field ym-yWha, inc. 
58-20 little neck parkway
little neck , nY 11362
tel: 718-225-6750
página Web: www.samuelfield.org

el programa recreacional enriquecido 
incluye artes literarias, matemáticas, 
música, teatro, actividades 
intergeneracionales y de juego. el 
programa incluye desayuno y dos 
refrigerios. las horas son de lunes 
a viernes, de 8 ama 6 pm. se le da 
prioridad a aquellos que necesitan el 
servicio 5 días a la semana
el centro social de servicios atiende 
la comunidad multiétnica de little 
neck, nueva York. Énfasis en cultura 
y herencia judía. proporciona una 
variedad de servicios educativos, 
culturales, recreacionales y sociales 

para todas las edades. 

sesame sPRout, inc. 
96-08 57th avenue 
Corona, nY 11368 
tel: 718-271-2294

Guardería para niños pequeños, en 
edad preescolar y escolar. se ocupa 
de brindar estímulo educativo y 
recreacional para niños a través de 
materiales y actividades apropiados 
para su edad. programa de prekinder 
universal (Junta de educación) en 
sesiones de 2 ½ horas. programa de 
educación especial (state ed.) para 
niños de 3 y 4 años de edad.

sunnyside community seRVice, inc. 
39-20 48th avenue
sunnyside, nY 11104
tel: 718-784-6173
página Web: scsny.org

programa para después de la jornada 
escolar. el programa ayuda estudiantes 
de p.s. 199, con alfabetismo, 
esl, liderazgo, recreación, música 
y deportes. sCs enriquece las 
vidas de los residentes de Western 
Queens mediante el suministro de 
servicios de apoyo de calidad para 
satisfacer las necesidades sociales, 
de salud, educativas y recreacionales, 
fortaleciendo, por consiguiente, nuestra 
comunidad multicultural.

younG Women’s chRistian 
association oF the city oF neW yoRK 
42-07 parsons boulevard
Flushing, nY 11355
tel: 718-353-4553
página Web: www.ywcanyc.org

el Flushing Center para niños atiende 
niños de prekinder a 12 años de 
edad. el Centro ofrece tanto guardería 
subsidiada como basada en ingresos y 
programas para después de la jornada 
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escolar. YWCa-nYC está dedicada 
al desarrollo personal, físico y social 
de mujeres adultas y jóvenes de sus 
comunidades. el liderazgo de YWCa-
nYC en programas, servicios humanos 
y apoyo transforma las vidas de 
nuestros miembros de forma concreta 
y evidente. 

staten island
catholic youth oRGaniZation oF the 
aRchdiocese oF neW yoRK, inc. 
6451 Hylan boulevard
staten island, nY 10309
tel: 718-317-2255

programa para después de la jornada 
escolar que ofrece actividades 
recreacionales, artes y manualidades, 
etc. proporciona actividades 
espirituales, culturales y recreacionales 
a adultos jóvenes y jóvenes en la 
archidiócesis de nueva York mediante 
el cultivo de valores cristianos sanos, 
habilidades de liderazgo, oportunidades 
de competencia y aprendizaje.

eaRly childhood diRection centeR 
oF staten island 
1034 targee street, 
room 107 - spring b
c/o staten island university Hospital
staten island , nY 10304
tel: 718-390-4737

subsidiado por el Departamento de 
educación del estado de nueva York, 
conecta a los niños con servicios de 
evaluación y diagnóstico, orientación, 
guardería de niños, preescolar y 
educación especial, atención de relevo, 
recreación, grupos de apoyo, servicios 
de derecho y terapia especial. 
proporciona información y remisión 
para padres, profesionales y agencias 
de staten island sobre servicios para 

niños de hasta 5 años de edad con 
condiciones de deficiencia sospechadas 
o diagnosticadas, o retraso en el 
desarrollo.

mount loRetto mission oF the 
immaculate ViRGin 
6581 Hylan boulevard
staten island, nY 10309
tel: 718-317-2600

programa de Campus para 
adolescentes: 12 camas de atención 
intermedia; 4 camas de residencia 
comunal, 29 camas de residencia 
individual alterna. programa de 
guardería para 60 niños de edad 
preescolar y prekinder universal para 
66 niños. Habilitación diaria para 8 
adultos jóvenes. pago directo para 
programas de guardería de niños, 
seguro de enfermedad (Medicaid) 
para programas residenciales. Desde 
su fundación en 1871, el Mount 
loretto ha estado dedicado a atender 
las personas más necesitadas, 
incluyendo aquellos que son social, 
física y emocionalmente desadaptados. 
los servicios se proporcionan 
en instalaciones residenciales y 
comunitarias para satisfacer las 
necesidades de un amplio rango de 
clientes, que incluye jóvenes con 
doble diagnóstico y diferentemente 
discapacitados. también 
proporcionamos servicios de guardería 
para niños de nuestra comunidad.

seamen’s society FoR childRen  
and Families 
195 Gordon street
staten island, nY 10304
tel: 718-442-1391

la guardería subsidiada de aCs 
para niños de 2.6 a 6 años, en la 
comunidad de stapleton Housing.
la sociedad de los seaman’s para 
niños y Familias proporciona servicios 



 62  GuÍa De reCursos Del Centro MunDial Del CoMerCio

ED
U

C
A

C
íO

N
 / 

ES
L-

G
ED

de la más alta calidad para fortalecer, 
conservar y reconstruir familias de 
modo que todos los niños tengan la 
oportunidad de desarrollar todo su 
potencial.

staten island community  
seRVices, inc. 
11 sampson avenue
staten island, nY 10308
tel: 718-356-5050

actividades de padres y niños durante 
dos medios días por semana. se 
requiere membresía familiar. participa 
en el programa de cupones Hra. se 
ocupa del mejoramiento moral, físico 
y mental de hombres, mujeres y niños 
mediante centros de recurso humanos 
multiuso, que incluye instalaciones de 
servicios educativos, recreacionales y 
sociales.

ymca oF GReateR neW yoRK 
3939 richmond avenue
staten island, nY 10312
tel: 718-227-3200
página Web: ymcanyc.org

programa de educación infantil 
temprana con nutrición de salud y 
asistencia social. sesiones parciales 
o de todo el día. licenciado por el 
Departamento de salud de la ciudad de 
nueva York.

ymca oF GReateR neW yoRK 
651 broadway 
staten island, nY 10310
tel: 718-981-4933
página Web: ymcanyc.org

educación infantil temprana, salud, 
programa de nutrición con salud, 
nutrición, y programa de asistencia 
social de medio día solamente. 
licenciado por el Departamento de 
salud de nYs.

esl-Ged

manhattan
ameRican lanGuaGe  
communication centeR
15 penn plaza 
new York, nY 10001
tel: 212-736-2373
Fax: 212-947-6403
página Web: www.learnenglish.com

el Centro de Comunicación de lengua 
americano (american language 
Communication Center) tiene clases 
que comienzan con frecuencia a lo 
largo del año. las matrículas son tan 
bajas como 13 dólares por semana. las 
clases se ofrecen los 12 meses del año. 
los horarios flexibles permiten que los 
estudiantes elijan cursos para que se 
ajusten a sus necesidades individuales. 
las clases se ofrecen durante la 
semana o los fines de semana - 
mañana, tarde o noche. se ofrecen 
cursos en Conversación avanzada, 
escritura avanzada y toeFl.

chinatoWn manPoWeR PRoject
70 Mulberry street, 3/Fl. 
new York, nY 10013
tel: 212-571-1690
Fax: 212-571-1686
página Web: www.cmpny.org

el proyecto de Mano de obra del 
barrio Chino atiende las diferentes 
necesidades educativas y de 
entrenamiento de la comunidad 
americana asiática. el programa ofrece 
numerosas clases de horario flexible en 
esl, naturalización y aplicaciones de 
computación con una tarifa nominal 
para aquellos que tienen que actualizar 
o aprender nuevas habilidades para 
adaptarse mejor al lugar de trabajo 
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que cambia y a la nueva tecnología. 
el programa de alfabetismo adulto 
ofrece instrucción de esl para adultos 
con inglés limitado para ayudarles 
a desenvolverse en inglés a fin de 
avanzar hacia sus objetivos de corto y 
largo plazo, como enseñanza superior, 
formación vocacional, carrera y otras 
oportunidades de empleo. las clases 
de esl son en Mandarín. Horario de 
clase de nivel ii: lunes a miércoles, 
de 5:30 pM a 8:30 pM. el nivel i va 
de miércoles a viernes, de 12:00 pM 
- 3:00 pM.

els lanGuaGe centeRs
adelPhi uniVeRsity - 
75 varick street, second Floor
new York, nY 10013

60 lincoln Center plaza
new York, nY 10013
tel: (212) 431-9330 
Fax: (212) 431-1636
página Web: www.els.com/manhattan

las clases de esl se dan en varios 
niveles que incluyen: intensivo, 
semi intensivo, súper intensivo, 
súper intensivo avanzado, inglés 
para ejecutivos, adiestramiento de 
Contratos, preparaciones de examen, 
Cursos optativos y experiencia 
de practicantes. las clases semi 
intensivas cuestan 995 dólares, las 
clases de inglés intensivo cuestan 
$1.395 dólares. 

mid-manhattan adult leaRninG 
centeR, school #5
212 West 120th street
new York, nY 10027
entre powell boulevard and st. 
nicholas avenue 
tel: 212-666-1919/20
Fax: 212-932-8225
página Web: www.adultednyc.com
se ofrecen clases de GeD y esl de 

lunes a viernes, 9:00 aM a 12:00 
pM o 12:30 pM a 3:30 pM también 
hay clases disponibles los sábados 
y clases separadas para estudiantes 
embarazadas. los estudiantes deben 
tener al menos 21 años de edad. a 
trabajadores indocumentados no se les 
permite registrarse en cursos de GeD, 
pero pueden registrarse en cursos de 
esl. las clases van de septiembre a 
enero y de febrero a junio. 

oFFice oF adult continuinG 
education
268 West 35th street
new York, nY 10018
tel: 212-868-1650
Fax: 212-868-1308
página Web: www.adultednyc.org 
 
se ofrecen clases de GeD y esl 
de lunes a viernes, de 9:00 aM a 
12:00 pM o 12:30 pM a 3:30 pM 
las clases nocturnas se ofrecen 
dos días por semana, el lunes y el 
miércoles o el martes y el jueves, 
aproximadamente de 6:00 pM a 9:00 
pM. los estudiantes deben tener al 
menos 21 años de edad. a trabajadores 
indocumentados no se les permite 
registrarse en cursos de GeD, pero 
pueden registrarse en cursos de esl. 
las clases van de septiembre a enero y 
de febrero a junio.

usa lanGuaGe centeR, inc
4186 broadway, 2nd Floor 
new York, nY 10033 
tel: 212-928-2408

e.e. u.u no registra a trabajadores 
indocumentados. las clases de esl 
cuestan 30 dólares por semana y van 
de lunes a viernes, cada hora, de 9:00 
aM a 10:00 pM. las clases de fin 
de semana cuestan 25 dólares cada 
una. se requiere identificación con 
fotografía para matricularse.
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Zoni lanGuaGe centeR, inc. 
22 West 34th street 3rd Floor 
new York, nY 10001
entre 6th and 7th avenue 
tel: 212-736-9000 
Fax: 212-947-8030
página Web: www.zoni.com

la matrícula para los cursos de esl 
cuesta 35 dólares e incluye una prueba 
de colocación. el curso actual va de 
lunes a jueves, por 6 semanas, y se 
ofrece cada dos horas hasta las 10:00 
pM. los trabajadores indocumentados 
se aceptan. el curso de esl cuesta 
250 dólares.

BRooKlyn
aBe esl hse seRVices ReGion
475 noswtrand avenue
brooklyn, nY 11216
tel: 718-638-2635 
Fax: 718-622-3900

Debe tener al menos 21 años de edad 
para registrarse. la matrícula es gratis 
y se hace los viernes. las clases de 
esl se ofrecen lunes y miércoles o 
martes y jueves de 6:30 pM a 9:30 
pM. las clases de GeD se ofrecen por 
las mañanas de 9:00 aM a 12:00 pM, 
tardes de 12:30 pM a 3:30 pM y de 
1:00 pM a 4:00 pM.

aRaB ameRican Family suPPoRt 
centeR inc 
150 Court st 
brooklyn, nY 11201
tel: 718-643-8000 ext.30
Fax: 718-797-0410
página Web: www.aafscny.org
el Centro de apoyo de Familia ofrece 
clases de esl de nivel i y ii. el nivel 
i se ofrece los martes de 10:00 aM a 
12:00 pM y los jueves de 10:00 aM 

a 12:00 pM y de 1:00 pM a 2:30 
pM. las clases de esl ii se ofrecen 
los lunes de 10:00 aM a 12:00 pM 
y miércoles de 10:00 aM a 12:00 
pM y de 1:00 pM a 2:30 pM. los 
trabajadores indocumentados son 
bienvenidos, las clases son gratis.

Bethlehem lutheRan chuRch 
actiVities centeR
6935 4th avenue 
brooklyn, nY 11209-1501
tel: 718-748-0650 
Fax: 718-748-6038 
página Web: 
www.bethlehembayridge.org

el Centro de actividades cuesta 100 
dólares por clase de computacion, 
es gratis para mayores de 60 años. 
el Centro está abierto todos los días 
laborables de 8:00 aM a 4:00 pM y 
la mayor parte del sábado de 9:00 
aM a 1:00 pM y proporciona comidas 
calientes , clases de nutrición, 
evaluaciones de salud, presentaciones 
y paseos durante todo el año.
las actividades semanales que se 
ofrecen son: ejercicios de relajamiento 
por la mañana, aeróbicos, baile, 
defensa personal, tai Chi, yoga, 
tejido con agujas, colchas, bingo, 
manualidades, pintura, cristal creativo, 
fiestas de patio, películas, grupos de 
discusión, taller de teatro y uso de 
internet y Microsoft Word básico e 
intermedio. el Centro de actividades 
también proporciona clases básicas 
e intermedias de inglés como un 
segunda lengua y de Ciudadanía.
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caRRoll GaRdens  
neiGhBoRhood Women
294 smith st 
brooklyn, nY 11231
located entre union and  
sackett streets
tel: 718-624-3475 
Fax: 718-624-3475
página Web: www.fifthave.org/links.htm

Debe tener al menos 20 años de edad 
para registrarse, las clases son gratis. 
las clases de pre-esl GeD y las clases 
de GeD son lunes y miércoles, de 
6:00 pM a 9:00 pM. prealfabetización 
inglés como segundo idioma y 
alfabetización inglés como segundo 
idiomaesl 2 y 3 son martes y jueves, 
de 9:00 aM a 1:00 pM y de 6:00 pM 
a 9:00 pM. 

catholic miGRation oFFice
1258 65th street, 3rd Floor 
brooklyn, nY 11219 
tel: 718-236-3000 
Fax: 718-256-9707 
página Web: www.catholicmigration.org

la instrucción de inglés como segundo 
idioma (esl) está disponible para 
adultos que estén interesados en el 
aprendizaje y mejoramiento de sus 
habilidades básicas de lenguaje. el 
curso de 16 clases cuesta 65 dólares 
e incluye el libro de texto. Clases lunes 
y miércoles o martes y jueves, de 7:00 
pM a 9:30 pM.

centeR FoR Family liFe  
emPloyment PRoGRam
443 39th street, 3rd Floor
brooklyn, nY 11232
entre 4th and 5th avenue
tel: 718-633-4823 
Fax: 718-633-6729
página Web: www.cflsp.org

el Centro para la vida Familiar ofrece 
clases de inglés como segundo idioma 

intermedias y avanzadas. Deben 
tener al menos 21 años de edad y 
vivir en brooklyn para inscribirse. si 
quiere usar los servicios de desarrollo 
laboral, debe tener documentos. los 
trabajadores indocumentados pueden 
tomar las clases de inglés como 
segundo idioma. la clase intermedia 
va de 11:00 aM a 1:00 pM. la clase 
avanzada va de 9:00 aM a 11:00 aM.

chinatoWn manPoWeR PRoject
4304 eighth avenue 
brooklyn, nY 11232
tel: 718-633-7877 
Fax: 718-633-8510
página Web: www.cmpny.org

el proyecto de Mano de obra del 
barrio Chino atiende las diferentes 
necesidades educativas y de 
entrenamiento de la comunidad 
americana asiática. el programa 
ofrece numerosas clases de horario 
flexible en inglés como segundo 
idioma, naturalización y aplicaciones 
de computador con una tarifa nominal 
para aquellos que tienen que actualizar 
o aprender nuevas habilidades para 
adaptarse mejor al lugar de trabajo 
que cambia y a la nueva tecnología. 
el programa de alfabetización adulto 
ofrece instrucción de inglés como 
segundo idioma para adultos con 
inglés limitado para ayudarles a 
lograr desenvolverse en inglés a fin de 
avanzar hacia sus objetivos de corto y 
largo plazo, como enseñanza superior, 
formación vocacional, carrera y otras 
oportunidades de empleo. las clases 
de inglés como segundo idioma son en 
Mandarín. Horario de clase de nivel 
ii: lunes a miércoles, de 5:30 pM a 
8:30 pM. el nivel i va de miércoles a 
viernes, de 12:00 pM - 3:00 pM.
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council oF PaKistan oRGaniZation
1081 Coney island ave 
brooklyn, nY 11230 
tel: 718-434-3266 
Fax: 718-859-2266 
página Web: www.copousa.org 

los programas actuales incluyen 
clases de “inglés como una segundo 
idioma”, preparación para examen de 
ciudadanía, formación de computador, 
ayuda para vivienda, talleres de 
violencia doméstica y clínicas para 
informar a miembros de la comunidad 
de sus derechos como residentes e 
inmigrantes

RidGeWood BushWicK senioR 
citiZens council inc
1474 Gates avenue 
brooklyn, nY 11237
tel: 718-381-9653
Fax: 718-381-9680
página Web: www.rbscc.org

las clases de inglés como segundo 
idioma se ofrecen dos veces a la 
semana, lunes y miércoles o martes 
y jueves de 9:00:00 aM a 12:00 pM 
o 12:00:00 pM a 9:00 pM según el 
nivel. Hay 6 niveles. las clases duran 
tanto como sea necesario, según la 
capacidad del estudiante. las clases 
de inglés como segundo idioma son 
gratis y se requiere una prueba de 
conocimientos para determinar el nivel 
de clase de cada estudiante.

uceda enGlish centeR 
5606 5th ave 
brooklyn, nY 11220
tel: 718-492-4111
Fax: 718-492-7067

412 55th st 
brooklyn, nY 11220
tel: 718-492-0369 
Fax: 718-492-3069
página Web: www.ucedaschool.com 

uceda ofrece 8 niveles de cursos de 
inglés como segundo idioma y un 
coordinador de trabajo para ayudar a 
los estudiantes a encontrar empleo 
después. se requiere identificación 
para matricularse. sin embargo, los 
trabajadores indocumentados son 
bienvenidos. se ofrecen dos horas de 
clases de inglés como segundo idioma 
de lunes a viernes, comenzando a las 
8:00 y 10:00 aM, y 6:00 y 8:00 pM. 
Cuestan 20 dólares por semana. las 
clases de sábado o Domingo son de 
10:00 aM a 2:00 pM. Cuestan 30 
dólares por clase. 

Ged
second oPPoRtunity school, 
school #7
797 bushwick ave., room 319a 
brooklyn, nY 11221 
entre Dekalb y stockholm.  
tel: 718-443-1617 x381
Clases en Williamsburg, bushwick, 
Flatbush, Greenpoint, Crown Heights, 
prospect Heights, sunset park, 
park slope y Centro de la cuidad de 
brooklyn.

BRooKlyn adult leaRninG centeR,  
school #8
475 nostrand avenue
brooklyn, nY 11216  
tel: 718-638-2635
entre la Calle Macon y la Calle Holsey

la clase de GeD es flexible de acuerdo 
con el esfuerzo del estudiante, y puede 
durar de un mes a dos años.

school #9
475 nostrand ave., rm. 329
brooklyn, nY 11216 
tel: 718-622-3000
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Clases localizadas en nueva York 
del este, east Flatbush, Canarsie, 
ridgewood-bushwick, Midwood, 
ocean Hill-brownsville, Coney island, 
borough park y bensonhurst. el horario 
de clases es de lunes a viernes de 
9:00 aM a 12:00 pM o 12:00 pM a 
3:00 pM, martes y jueves o lunes y 
miércoles de 6:00 pM a 9:00 pM o 
6:30 pM a 9:30 pM, sábados de 9:00 
aM a 1:00 pM.

Queens
ameRican lanGuaGe 
communication centeR
7501 broadway 
elmhurst, nY 11373
tel: 718-779-5900 
Fax: 718-779-7969
página Web: www.learnenglish.com 

el Centro de Comunicación de lengua 
americano (american language 
Communication Center) tiene clases 
que comienzan con frecuencia a lo 
largo del año. las matrículas son bajas 
13 dólares por semana. las clases 
se ofrecen los 12 meses del año. los 
horarios flexibles permiten que los 
estudiantes elijan cursos para que se 
ajusten a sus necesidades individuales. 
las clases se ofrecen durante la 
semana o los fines de semana - 
mañana, tarde o noche. se ofrecen 
cursos en conversación avanzada, 
escritura avanzada y toeFl.

conceRned citiZens oF Queens inc
40-06 Warren st 
elmhurst, nY 11373
tel: 718-478-1600
Fax: 718-478-4318

los Ciudadanos (Citizens) ofrecen 
clases de inglés como segundo idioma 
y ciudadanía. las clases son dos días 

a la semana, de 10:00 aM a 5:00 pM. 
los estudios son con base individual, 
por lo tanto uno puede matricularse en 
cualquier momento. para registrarse, 
el estudiante debe tener una tarjeta de 
seguro social, tarjeta verde (green card) 
o permiso de trabajo.

FoRest hills community house
74-09 37th avenue, suite 42
Jackson Heights, nY 11372
tel: 718-898-7461 
Fax: 718-898-2571
página Web: 
www.fhch.org/adult_ed.htm 

los servicios de educación de 
adultos de la Casa de Forest Hills 
Community proporcionan esol, 
educación cívica y alfabetización a 
2.500 adultos inmigrantes. Cuentan 
con 7 instructores profesionales y 
multilingües de media jornada y 3 de 
jornada completa. ellos proporcionan 
25 clases por día. las horas del 
programa son de 9:00 aM a 10:00 pM, 
de lunes a viernes. los servicios de 
apoyo incluyen ayuda de inmigración, 
ayuda de empleo, ayuda de dirección 
de caso y servicios juveniles para los 
hijos de los estudiantes adultos. se 
ofrecen servicios de apoyo social y 
servicios de empleo a través de un 
trabajador de familia, dos especialistas 
de inscripción y un especialista de 
empleo. 

jamaica chamBeR oF commeRce 
building, school #11
89-31 161st st., suite 508
Jamaica, nY 11432
160th street and Jamaica avenue
tel: 718-658-2626
Fax: 718-523-2885 

la Cámara del comercio atiende 
las áreas de Jamaica del sur y 
Far rockaway. GeD y esl van de 
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septiembre a enero y de febrero a 
junio. las clases son en las tardes, 
lunes y miércoles o martes y jueves, de 
6:30 pM a 9:30 pM.

neW yoRK lanGuaGe centeR
4011 Warren st 
elmhurst, nY 11373
tel: 718-457-9200

37-66 82nd street 
Jackson Heights, nY 11372 
tel.: 718-476-7600 
Fax: 718-476-7974

3911 61st st 
Woodside, nY 11377 
tel: 718-898-2000
página Web: www.nylcedu.com

el Centro de lenguas de nueva York 
ofrece 9 niveles de cursos de inglés 
como segundo idioma. usted puede 
tomar una prueba en línea para 
determinar el nivel de clase para el que 
está listo. los cursos cortos son de dos 
horas diarias, cinco días por semana; 
o cuatro horas el sábado y el domingo. 
los programas de idiomas intensivos 
son de cuatro horas diarias, cinco días 
por semana. 

Zoni lanGuaGe centeR, inc. 
40-14 82nd street 
Jackson Heights, nY 11372
entre 6th and 7th avenue 
tel: 718-565-9000 
Fax: 718-335-9348

78-14 roosevelt avenue
Jackson Heights, nY 11372
tel: 718-565-0900 
Fax: 718-565-2991
página Web: www.zoni.com

la matrícula para los cursos de 
inglés como segundo idioma cuesta 
35 dólares e incluye una prueba de 

nivelación. el curso actual es de lunes 
a jueves, por 6 semanas, y se ofrece 
cada dos horas hasta las 10:00 pM. 
los trabajadores indocumentados 
se aceptan. el curso de ingléscomo 
segundo idioma cuesta 250 dólares. 
también hay disponibles cursos de 
fin de semana, los sábados, de 10:00 
aM a 2:00 pM. el domingo los cursos 
son de 10:00 aM a 2:00 pM y de 
2:00 pM a 6:00 pM. los cursos de fin 
de semana de inglés como segundo 
idioma son de 11 semanas y cuestan 
135 dólares.

Ged
Queens adult leaRninG centeR, 
school #10
42-15 Crescent street, 7th floor
long island City, nY 11101 
tel: 718-361-9480

Clases localizadas en la Ciudad de 
long island, sunnyside, astoria, 
elmhurst, Jackson Heights y Flushing.

jamaica chamBeR oF commeRce 
BuildinG, school #11
89-31 161st st., suite 508 
Jamaica, nY 11432
tel: 718-658-2626

Clases localizadas en todas partes del 
área de south Jamaica. las horarios de 
clase son de lunes a viernes, de 9:00 
aM a 12:00 pM o 6:30 pM a 9:30 pM

BRonX
escuela #1 y #2
escuela secundaRia #149
east 145 street, room 306
bronx, neW York 10455  
tel: 718-585-7407 
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llame para inscribirse en las clases 
de esol y GeD. Clases localizadas 
en West bronx, Fordham, norwood, 
Wakefield, Morrisania, Washington 
Heights, Mott Haven, Hunts point, 
West Farms, parkchester, 84th street, 
151st street, 202nd street, 253rd 
street, Gun Hill road, pugsley avenue, 
ryder avenue, virginia avenue y 
prospect avenue.

adult Basic education PRoGRam
BRonX community colleGe
university avenue and  
West 181st street
GrH room 410
bronx, neW York 10453  
tel: 718-289-5834
Fax: 718-289-6343

las clases de esl y GeD son gratis. no 
se requieren documentos. las clases 
de inglés como segundo idioma son 
dos días por semana, lunes y miércoles 
o martes y jueves. se ofrecen por las 
mañanas, de 9:30 aM a 1:30 pM, o 
por las tardes, de 6:00 pM a 9:00 pM. 
las clases de GeD duran tres meses y 
se ofrecen lunes y miércoles, de 6:00 
pM a 9:00 pM.

Belmont BRanch 
610 east 186th street 
(at Hughes avenue) 
bronx, nY 10458 
tel: 718-933-6410
página Web:
www.nypl.org/classes/esol_bx.html
  
las clases se ofrecen en nivel básico 
e intermedio bajo. la inscripción es 
personal en la sucursal donde se da 
la clase. la inscripción se hace por 
grupos. el espacio es limitado. las 
clases están abiertas para adultos (de 
16 años en adelante). los exámenes se 
hacen enseguida de la matrícula. no se 
requieren documentos. 

FoRdham liBRaRy centeR  
2556 bainbridge avenue (near 
Fordham road)  
bronx, nY 10458  
tel: 718-579-4244
página Web: 
www.nypl.org/classes/esol_bx.html  

las clases se ofrecen en nivel básico 
e intermedio bajo. la inscripción es 
personal en la sucursal donde se da 
la clase. la inscripción se hace por 
grupos. el espacio es limitado. las 
clases están abiertas para adultos (de 
16 años en adelante). los exámenes se 
hacen enseguida de la matrícula. no se 
requieren documentos. 

hunt’s Point BRanch 
877 southern boulevard 
(at tiffany street)  
bronx, nY 10459  
tel: 718-617-0338 
página Web: 
www.nypl.org/classes/esol_bx.html
 
las clases se ofrecen en nivel básico 
e intermedio bajo. la inscripción es 
personal en la sucursal donde se da 
la clase. la inscripción se hace por 
grupos. el espacio es limitado. las 
clases están abiertas para adultos (de 
16 años en adelante). los exámenes se 
hacen enseguida de la matrícula. no se 
requieren documentos. 

KinGsBRidGe BRanch  
280 West 231st street 
(at Corlear avenue) 
bronx, nY 10463  
tel: 718.548.5656 
página Web: 
www.nypl.org/classes/esol_bx.html
 
las clases se ofrecen en nivel básico 
e intermedio bajo. la inscripción es 
personal en la sucursal donde se da 
la clase. la inscripción se hace por 
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grupos. el espacio es limitado. las 
clases están abiertas para adultos (de 
16 años en adelante). los exámenes se 
hacen enseguida de la matrícula. no se 
requieren documentos.

melRose BRanch 
910 Morris avenue 
(at east 162nd street)  
bronx, nY 10451  
tel: 718.588.0110 
página Web: 
www.nypl.org/classes/esol_bx.html
 
las clases se ofrecen en nivel básico 
e intermedio bajo. la inscripción es 
personal en la sucursal donde se da 
la clase. la inscripción se hace por 
grupos. el espacio es limitado. las 
clases están abiertas para adultos (de 
16 años en adelante). los exámenes se 
hacen enseguida de la matrícula. no se 
requieren documentos. 

meRcy centeR
413 e 144th st 
bronx, nY 10454
tel: 718-993-2789
Fax: 718-402-1594
página Web: www.mercycenterbronx.org 

las clases de inglés como segundo 
idioma se ofrecen en niveles 
básico, intermedio y avanzado 
y son completadas mediante la 
disponibilidad de laboratorios de 
idiomas, ayuda de conversación entre 
compañeros, biblioteca de lectura, y 
laboratorios y recursos de computador. 
además, se ofrece ayuda asuntos 
de inmigración y documentación. 
todos los profesores de inglés como 
segundo idioma son voluntarios. 
Cualquier persona interesada en 
ofrecerse como maestro de inglés como 
segundo idioma, tutor o compañero de 
conversación debe ponerse en contacto 
con nuestro coordinador de inglés 
como segundo idioma.

mid-BRonX community  
PReseRVation coalition
489 saint paul’s place 
bronx, nY 10456
telefono: 718 590-0655
Fax: 718-681-2411
página Web: 
www.midbronxyouthskills.org

Mid-bronx ofrece un programa de 
alfabetización de computador y un 
curso de GeD. las clases son para 
estudiantes de 17 a 20 años de edad 
documentados. las clases van de lunes 
a miércoles de 9:00 aM a 2:30 pM. 
Hay tarjetas de Metrocard disponibles 
para los estudiantes que califiquen. 
los estudiantes deben traer su partida 
de nacimiento, tarjeta de seguro 
social, y certificado de calificaciones o 
terminación de su última escuela para 
matricularse. 

moRRisania BRanch  
610 east 169th street 
(at Franklin avenue) 
bronx, nY 10456 
tel: 718.589.9268
página Web: 
www.nypl.org/classes/esol_bx.html
 
las clases se ofrecen en nivel básico 
e intermedio bajo. la inscripción es 
personal en la sucursal donde se da 
la clase. la inscripción se hace por 
grupos. el espacio es limitado. las 
clases están abiertas para adultos (de 
16 años en adelante). los exámenes se 
hacen enseguida de la matrícula. no se 
requieren documentos. 

moshulu monteFioRe  
community centeR
3450 Dekalb ave 
bronx, nY 10467

206 rochambeau avenue 
(and 206th street) 
bronx, nY 10467
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tel: 718-882-4000 
Fax: 718-882-6369
página Web: www.mmcc.org

las clases en Moshulu son los martes, 
de 6:00 pM a 8:00 pM. se requiere 
identificación para inscribirse. 
Mosholu también ofrece cursos en 
reparación eléctrica, reparación 
automotriz y plomería. todos los 
cursos de reparación se ofrecen una 
vez por semana, de 6:00 pM a 8:00 
pM. también ofrecen clases de GeD 
para estudiantes de 18 a 23 años de 
edad. los cursos de GeD son lunes y 
miércoles, de 11:00 aM a 1:00 pM, de 
1:30 pM a 3:30 pM, o de 3:30 pM a 
5:30 pM.

mott haVen BRanch 
321 east 140th street 
(at alexander avenue) 
bronx, nY 10454 
tel: 718-665-4878
página Web: 
www.nypl.org/classes/esol_bx.html
 
las clases se ofrecen en nivel básico 
e intermedio bajo. la inscripción es 
personal en la sucursal donde se da 
la clase. la inscripción se hace por 
grupos. el espacio es limitado. las 
clases están abiertas para adultos (de 
16 años en adelante). los exámenes se 
hacen enseguida de la matrícula. no se 
requieren documentos. 

neW yoRK lanGuaGe centeR
2450 Grand Concourse
bronx, nY 10458
tel: 718-561-6000
Fax: 718-561-0990
página Web: www.nylcedu.com
 
el Centro de lenguas de nueva York 
ofrece 9 niveles de cursos de inglés 
como segundo idioma. usted puede 
tomar una prueba en línea para 

determinar el nivel de clase para el que 
está listo. los cursos cortos son de dos 
horas diarias, cinco días por semana; 
o cuatro horas el sábado y el domingo. 
los programas de idiomas intensivos 
son de cuatro horas diarias, cinco días 
por semana. 

PaRKchesteR BRanch 
1985 Westchester avenue 
(at pugsley avenue) 
bronx, nY 10462 
tel: 718-829-7830
página Web: 
www.nypl.org/classes/esol_bx.html
 
las clases se ofrecen en nivel básico 
e intermedio bajo. la inscripción es 
personal en la sucursal donde se da 
la clase. la inscripción se hace por 
grupos. el espacio es limitado. las 
clases están abiertas para adultos (de 
16 años en adelante). los exámenes se 
hacen enseguida de la matrícula. no se 
requieren documentos. 

WestchesteR sQuaRe BRanch  
2521 Glebe avenue 
(near tremont and Westchester aves.) 
bronx, neW York 10461  
tel: 718-863-0436 
página Web: 
www.nypl.org/classes/esol_bx.html

las clases son lunes y miércoles de 
6:00 a 8:30 pM. las clases se ofrecen 
en nivel básico e intermedio bajo. la 
inscripción es personal en la sucursal 
donde se da la clase. la inscripción 
se hace por grupos. el espacio es 
limitado. las clases están abiertas 
para adultos (de 16 años en adelante). 
los exámenes se hacen enseguida 
de la matrícula. no se requieren 
documentos. 
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escuela #1 y #2
escuela secundaRia #149
east 145 street, Cuarto 306
bronx, neW York 10455  
tel: 718-585-7407

llame para registrarse. Clases 
localizadas en West bronx, Fordham, 
norwood, Wakefield, Morrisania, 
Washington Heights, Mott Haven, 
Hunts point, West Farms, parkchester, 
84th street, 151st street, 202nd 
street, 253rd street, Gun Hill road, 
pugsley avenue, ryder avenue, virginia 
avenue y prospect avenue. también se 
ofrecen clases de inglés como segundo 
idioma. Horario: De lunes a viernes de 
9:00 aM a 12:00 pM o de 12:30 pM 
a 3:30 pM. tardes: lunes y miércoles 
o martes y jueves de 6:00 pM a 9:00 
pM. Debe tener 21 años de edad o 
más. no hay límite de tiempo para 
finalizar el curso.

staten island
colleGe oF staten island
2800 victory boulevard  
staten island nY 10314 
tel: 718-982 -2000
Fax: 718-982-2038
página Web: www.csi.cuny.edu

las clases se ofrecen los martes, de 
6:30 pM a 8:10 pM o de 8:20 pM 
a 10:00 pM. las clases se ofrecen 
en varios niveles como: orientación 
General, lecciones básicas de inglés 
como segundo idioma, lecciones 
intermedias de inglés como segundo 
idioma, y alfabetización de adultos. 
también hay una guía de enseñanza 
para los maestros de inglés como 
segundo idioma. 

donGan hills BRanch 
1617 richmond road (entre seaview 
and liberty avenues)  
staten island, nY 10304  
tel: 718-351-1444
página Web: 
www.nypl.org/classes/esol_si.html 

las clases son de nivel intermedio 
alto. la inscripción es personal en 
la sucursal donde se da la clase. la 
inscripción se hace por grupos. el 
espacio es limitado. las clases están 
abiertas para adultos (de 16 años en 
adelante). los exámenes se hacen 
enseguida de la matrícula. no se 
requieren documentos. 

enGlish lanGuaGe institute 
2800 victory blvd 
staten island, nY 10314
tel: 718-982-2090/94
Fax: 718-982-2108
Web: www.usjournal.com/en/students/
campuses/csi-ny.html

los programas del instituto del 
idioma inglés (english language 
institute - eli) se dividen en tres 
partes: gramática estructuran y uso, 
lectura y escritura, y expresión oral y 
pronunciación. ellos prestan atención 
personal cercana a las necesidades 
individuales de los estudiantes; el 
tamaño promedio de clase es de 10 a 
15 estudiantes. el estilo de enseñanza 
es interactivo, con el fin de preparar 
a los estudiantes para desempeñarse 
bien en un ambiente académico 
americano. además de la instrucción 
formal, eli ofrece clubes, discusiones, 
excursiones, películas y talleres que 
ayudan a los estudiantes a entender la 
cultura americana y las instituciones de 
modo que puedan integrarse con éxito 
en la vida académica americana. 
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neW doRP BRanch  
309 new Dorp lane 
(entre edison & Clawson streets) 
staten island, nY 10306 
tel: 718-351-2977
página Web: 
www.nypl.org/classes/esol_si.html
 
las clases se ofrecen en nivel básico 
e intermedio bajo. la inscripción es 
personal en la sucursal donde se da 
la clase. la inscripción se hace por 
grupos. el espacio es limitado. las 
clases están abiertas para adultos (de 
16 años en adelante). los exámenes se 
hacen enseguida de la matrícula. no se 
requieren documentos. 

PoRt Richmond BRanch 
75 bennett street 
(at Heberton avenue)  
staten island, nY 10302  
tel: 718-442 - 0158 
página Web: 
www.nypl.org/classes/esol_si.html
 
las clases se ofrecen en nivel básico 
e intermedio bajo. la inscripción es 
personal en la sucursal donde se da 
la clase. la inscripción se hace por 
grupos. el espacio es limitado. las 
clases están abiertas para adultos (de 
16 años en adelante). los exámenes se 
hacen enseguida de la matrícula. no se 
requieren documentos. 

st. GeoRGe liBRaRy centeR 
5 Central ave. (near borough Hall)  
staten island, nY 10301  
tel: 718-442-8560 
página Web: 
www.nypl.org/classes/esol_si.html 

las clases son de nivel de principiante 
e intermedio bajo. la inscripción es 
personal en la sucursal donde se da 
la clase. la inscripción se hace por 
grupos. el espacio es limitado. las 

clases están abiertas para adultos (de 
16 años en adelante). los exámenes se 
hacen enseguida de la matrícula. no se 
requieren documentos. 

todt hill-WesteRleiGh BRanch  
2550 victory boulevard 
(past Willowbrook rd.)  
staten island, nY 10314  
tel: 718-494-1642 
página Web: 
www.nypl.org/classes/esol_si.html
 
las clases son para nivel inicial e 
intermedio bajo. la inscripción es 
personal en la sucursal donde se da 
la clase. la inscripción se hace por 
grupos. el espacio es limitado. las 
clases están abiertas para adultos (de 
16 años en adelante). los exámenes se 
hacen enseguida de la matrícula. no se 
requieren documentos. 
 

Ged
alteRnatiVe education comPleX, 
school #4
500 8th avenue, (35th street) 7th floor
n.Y., nY 10018  
tel: 212-868-1650 

las clases para el Diploma de 
equivalencia General, GeD (General 
equivalence Diploma) se dictan en 
Manhattan en la 119th street, y en 
staten island en 
ralph McGee High school
tel: 718-420-2652 y
st. George High school 
tel: 718-273-3225.

st. andReW’s ePiscoPal chuR ch
40 old Mill rd 
staten island, nY 10306
tel: 718-351-0900 
Fax: (718) 667-0788 
página web: 
www.churchofstandrew-si.org
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octubre y se dictan de lunes a viernes 
de 9:00 a 1:00 p.m. 

caPacitaciÓn en 
comPutaciÓn

BRonX
KinGsBRidGe heiGhts  
community centeR
3101 kingsbridge terrace 
bronx, nY 10463
tel: 718-884-0700
Fax: 718-884-0858
página Web: www.khcc-nyc.org

las clases de computación básica 
se dictan los sábados de 10:00 a.m. 
a 11:30 a.m. son clases continuas 
que se extienden durante todo el 
año. kingsbridge Heights CC presta 
servicio principalmente a residentes de 
kingsbridge y Gunhill. traiga consigo 
su identificación. los programas varían 
desde preescolar hasta servicios para 
adultos mayores, muchos de ellos 
con un enfoque único. existen diez 
computadoras, por lo tanto las clases 
se llevan a cabo bajo el lema “el 
primero que llega se beneficia”. no se 
dictan clases en el mes de agosto.

mosholu monteFioRe  
community centeR
3450 Dekalb ave 
bronx, nY 10467
206 rochambeau avenue  
(and 206th street) 
bronx, nY 10467
tel: 718-882-4000 
Fax: 718-882-6369
página Web: www.mmcc.org
Mosholu también ofrece cursos en 

reparación eléctrica, reparación 
automotriz y plomería. todos los cursos 
de reparación se llevan a cabo una vez 
por semana, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
las clases de computación tienen lugar 
todos los martes de 6:00 p.m. a 8:00 
p.m. también ofrecen clases de GeD 
para estudiantes de 18 a 23 años de 
edad. los cursos de GeD son lunes y 
miércoles, de 11:00 aM a 1:00 pM, de 
1:30 pM a 3:30 pM, o de 3:30 pM a 
5:30 pM.

soundVieW community in action
1217 stratford ave, 2nd Floor 
bronx, nY 10472 
entre Westchester and 172nd street.
tel: 718-328-0793
Fax: 718-328-5349
página Web: no hay

las clases se dictan de lunes a jueves 
de 9:00 a.m. – 11:00 a.m. Duran 
aproximadamente un mes y son 
flexibles de acuerdo a la velocidad de 
aprendizaje del estudiante.
soundview Community in action 
ofrece un centro tecnológico para la 
juventud. prestan servicio en las zonas 
de Castle Hill, soundview, Hunts point 
y parkchester. este centro inicia y 
proporciona tecnología de instrucción y 
la oportunidad de explorar tecnologías 
emergentes basadas en empresas para 
comerciantes locales y una variedad 
de otras personas en la comunidad. 
entre sus enfoques para mejorar la 
comunidad y trabajar para preparar a 
los jóvenes para las nuevas realidades 
económicas del siglo XXi, soundview 
Community in action ha desarrollado 
un laboratorio informático y centro 
de enseñanza para proporcionar tanto 
capacitación como tecnología a los 
jóvenes en riesgo de esta comunidad. 
las clases se dictan en inglés y en 
español. 
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WoRKFoRce 1 caReeR centeR
358 east 149th street 
bronx, nY 10455 
entre third and Cortlandt avenues
tel: 718-960-7099
Fax: 718-993-5091
página Web: 
www.nyc.gov/html/sbs/wf1/html

para inscribirse, se requiere una 
tarjeta del seguro social o documento 
anterior del servicio de Hacienda, irs 
(inland revenue service). se necesita 
documentación de ciudadanía, ya sea 
partida de nacimiento, pasaporte o 
documentación de trabajo. se necesita 
prueba de desempleo: talón de cheque 
de desempleo, telegrama de despido 
o aviso de cesantía. Finalmente, debe 
registrarse con servicio selectivo. los 
horarios de atención son lunes, martes, 
jueves y viernes: 8:30 a.m. - 5:00 
p.m., miércoles: 8:30 a.m. - 8:00 p.m.
para cupones de la Cuenta de 
Capacitación individual, ita 
(individual training account): Debe 
estar desempleado o estar buscando 
un empleo que le permita vivir en 
forma independiente. Debe completar 
la orientación para trabajadores 1. 
Debe completar el plan de educación 
individual, iep (individual education 
plan) con uno de sus asesores 
de carrera. los ita sólo pueden 
utilizarse para la matrícula, honorarios 
administrativos, software, uniformes, 
honorarios de inscripción, honorarios 
por examen, herramientas y libros.

 
BRooKlyn
Bethlehem lutheRan chuRch 
actiVities centeR
6935 4th avenue 
brooklyn, nY 11209-1501
tel: 718-748-0650

Fax: 718-748-6038 
página Web: 
www.bethlehembayridge.org

el Centro de actividades cuesta 100 
dólares por clase de computador y 
es gratis para mayores de 60 años. 
el Centro está abierto todos los días 
laborables de 8:00 aM a 4:00 pM y 
la mayor parte del sábado de 9:00 
aM a 1:00 pM y proporciona comidas 
calientes y clases con actividades, 
clases de nutrición, evaluaciones de 
salud, presentaciones y paseos durante 
todo el año. las actividades semanales 
que se ofrecen son: estiramiento de 
mañana, estiramiento, aeróbicos, baile, 
defensa personal, tai Chi, yoga, tejido 
con agujas, colchas de retazo, bingo, 
manualidades, pintura, cristal creativo, 
fiestas de patio (fotografía de arriba), 
películas, grupos de discusión, taller 
de teatro y uso de internet y Microsoft 
Word básico e intermedio. el Centro de 
actividades también proporciona clases 
básicas e intermedias de inglés como 
un segunda lengua y de Ciudadanía.
 
council oF PaKistan oRGaniZation
1081 Coney island ave 
brooklyn, nY 11230 
tel: 718-434-3266
Fax: 718-859-2266 
página Web: www.copousa.org 

en febrero de 2002, Copo surgido 
en brooklyn con la misión de estar 
presente en momentos de crisis y 
proporcionar respaldo a los desafíos 
diarios de la vida de la comunidad 
inmigrante. los programas actuales 
incluyen clases de «inglés como una 
segunda lengua», preparación para 
prueba de ciudadanía, formación de 
computador, ayuda para vivienda, 
talleres de violencia doméstica y 
clínicas para informar a miembros 
de la comunidad de sus derechos 
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Cuando el servicio de inmigración y 
naturalización instituyó regulaciones 
que requieren que los varones de 
dieciséis países se registraran, Copo 
proporcionó servicios legales para 
asistir en el proceso. 

custom Built comPuteRs
633 vanderbilt ave 
brooklyn, nY 11238
tel: 718-636-8595
Fax: 718-636-8599
página Web: 
www.custombuiltcomputers.com

Custom built ofrece capacitación 
técnica práctica de reparación de 
pC para que los estudiantes puedan 
aprender a reparar sus computadoras 
personales. llegarán a ser técnicos 
reparadores autorizados por el new 
York state education Department 
(Departamento de educación del 
estado de nueva York). los estudiantes 
deben tener 18 años y deben contar 
con certificado de escuela media o 
GeD. el curso es de 50 horas, tiene 
una duración de 8 semanas y un costo 
de $35. no se necesita experiencia. se 
dictan clases matutinas y vespertinas. 
Custom built cuenta con un moderno 
laboratorio de pC y un instructor 
experto. 

GRiot ciRcle, inc.
30 3rd ave, suite 202 
brooklyn, nY 11217
tel: 718-246-2775
Fax: 718-246-2572
sitio Web: www.griotcircle.org

obtenga conocimientos de 
computación básicos, consiga una 
dirección de correo electrónico y 
aprenda a ingresar en internet dentro 
de un ambiente confortable y lleno de 
diversión, con personas de su edad. 

las clases se dictan todos los viernes 
de 1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

jeWish community centeR oF 
BensonhuRst
7802 bay pkwy 
brooklyn, nY 11214
tel: 718-331-6800
Fax: 718-232-8461 
página Web: www.jchb.org 

Durante casi 78 años, the edith and 
Carl Marks Jewish Community House 
of bensonhurst ha prestado servicios 
en el sur de brooklyn con numerosos 
programas y servicios, que incluyen: 
Campamentos diurnos, actividades 
después de la escuela, instalaciones 
para la actividad física, deportes 
acuáticos, instrucción musical y danza, 
educación judía, programación para 
niños y adolescentes, programación 
y actividades para adultos mayores, 
almuerzos calientes diarios para 
adultos mayores, clases de lengua 
inglesa, preparación laboral y ofertas de 
empleo, ayuda psicológica individual y 
familiar y derivación a un especialista, 
asistencia a la pobreza, programas para 
la comunidad rusa, asistencia para la 
inmigración y el reasentamiento. 

neW hoRiZon adult  
education PRoGRam 
75 lewis ave 
brooklyn, nY 11206
tel: 718-455-1166 
Fax: 718-452-3047
página Web: www.nhaed.org

new Horizons ha estado ofreciendo 
servicios educativos gratuitos para 
adultos en las comunidades de 
bedford-stuyvesant, bushwick y 
Williamsburg brooklyn desde 1973. 
nuestro programa está dedicado a la 
enseñanza de destrezas que ayudarán 
a nuestros alumnos a desarrollar 
capacidades que los conducirán a 
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obtener empleos calificados. los 
estudiantes que concurren a clase 
a new Horizon aprenden dentro de 
un ambiente alentador y paciente 
con profesionales capacitados en el 
campo de la educación para adultos. 
si los estudiantes desean obtener 
el Certificado GeD (equivalencia 
de escuela Media) o fortalecer las 
capacidades necesarias para ayudar 
a sus hijos con sus tareas escolares, 
new Horizons ofrece una gran variedad 
de cursos. el curso de introducción 
a las aplicaciones informáticas se 
dicta lunes y miércoles de 5:45 p.m. 
– 7:15 p.m. el curso de aplicaciones 
informáticas de nivel intermedio 
se dicta lunes y miércoles de 5:45 
p.m. – 7:15 p.m. los cursos de 
alfabetización se dictan de lunes a 
jueves de 9:00 a.m. – 1:00 p.m. las 
clases de GeD se dictan de lunes a 
jueves de 9:00 a.m. – 1:00 p.m. o 
de 5:45 p.m. – 8:45 p.m. las clases 
de inglés para hablantes de otras 
lenguas, esol (english for speakers 
of other languages) se dictan de lunes 
a miércoles de 9:00 a.m. – 12:00:00 
p.m. o de 5:45 p.m. – 8:45 p.m.

Red hooK RecReational centeR
155 bay st 
brooklyn, nY 11231
tel: 718- 722-3211
Fax: 718-722-7341
página Web: www.nycgovparks.org

las clases de computación se inician 
en noviembre y se dictan de martes a 
viernes de 12:30 p.m. a 6:00 p.m. la 
afiliación al centro recreativo tiene un 
costo de $50 por año y es necesario 
ser miembro para acceder a las clases. 
sólo se dispone de 12 lugares. 

st. john’s Place Family centeR
1604 saint Johns place 
brooklyn, nY 11233
tel: 718-771-7720 ext 240
Fax: 718-953-3506

las clases sólo son para residentes de 
Crown Heights.

WoRKFoRce 1 caReeR centeR
9 bond street, 5th Floor 
brooklyn, nY 11201
entre livingston and Fulton streets
tel: 718-246-5219
Fax: 718-246-3975
página Web: 
www.nyc.gov/html/sbs/wf1/html

para inscribirse, se requiere una 
tarjeta del seguro social o documento 
anterior del servicio de Hacienda, irs 
(inland revenue service). se necesita 
documentación de ciudadanía, ya sea 
partida de nacimiento, pasaporte o 
documentación de trabajo. se necesita 
prueba de desempleo: talón de cheque 
de desempleo, telegrama de despido 
o aviso de cesantía. Finalmente, debe 
registrarse con servicio selectivo. los 
horarios de atención son lunes, martes, 
jueves y viernes: 8:30 a.m. - 5:00 
p.m., miércoles: 8:30 a.m. - 8:00 p.m.
para cupones de la Cuenta de 
Capacitación individual, ita 
(individual training account): Debe 
estar desempleado o estar buscando 
un empleo que le permita vivir en 
forma independiente. Debe completar 
la orientación para trabajadores 1. 
Debe completar el plan de educación 
individual, iep (individual education 
plan) con uno de sus asesores 
de carrera. los ita sólo pueden 
utilizarse para la matrícula, honorarios 
administrativos, software, uniformes, 
honorarios de inscripción, honorarios 
por examen, herramientas y libros.
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Bluedata inteRnational 
1261 broadway 
new York, nY 10001
tel: 212-683-6250
Fax: 212-213-2790
página Web: www.bluedata-ny.com

bluedata cuenta con clases de 
a+pC, contabilidad, office avanzado, 
asp.net, autoCaD (2D & 3D), 
cajero bancario, firewall de punto 
de verificación, CisCo, diseño de 
modas asistido por computadora, 
contabilidad computarizada, tecnología 
de programación Java para empresas, 
inglés como segunda lengua, esl 
(english as a second language), Flash 
Macromedia, aspectos básicos de la 
programación Java, diseño gráfico, 
introducción a la computación, 
servlet/Jsp de Java, asistente legal, 
facturación médica, asistente para 
consultorio médico, Ms access, Ms 
excel, Ms office, Microsoft project, 
redes, administrador de base de Datos, 
Dba (Data base administrator) oracle, 
vendedor de bienes raíces, educación 
Continua, Ce (Continuous education) 
en bienes raíces, servidor sQl, unix, 
visual basic, diseño Web, Windows 
2003 y XMl. Capacitan estudiantes 
para que se conviertan en auditores 
contables, administrativo auditor/
tenedor de libros, diseñador gráfico y 
diseñador de páginas Web, seguridad 
informática, especialista en soporte 
informático, contador informático, 
administrador de base de datos, 
redactor de documentos, secretaria 
ejecutiva/asistente administrativa, 
diseñador gráfico de modas asistido 
por computadora, analista de mesa 
de ayuda, programador Java, asistente 
médico, secretaria médica, trabajador 
para el cuidado de niños, ingeniero en 
redes y desarrollador de páginas Web. 

las clases tienen un costo que varía 
entre $400 y $800. se dictan de lunes 
a viernes de 10:00 a.m. a 12:30 p.m., 
de 1:00 a 3.30 p.m. o de 6:00 p.m. 
a 8:30 p.m. sábados y domingos de 
10:00 a.m. a 3:30 p.m. las clases 
duran aproximadamente de 5 a 10 
semanas. 

caReeR centeR
185 Madison avenue 
new York, nY 10016
tel: 212-684-5151
Fax: 212-684-5164
página Web: www.careercenters.com

the Career Center ofrece instrucción 
en el aula dictada por profesionales 
experimentados, generoso tiempo de 
laboratorio informático, un manual 
completo del curso, capacitación por 
computadora gratuita, una librería, 
cursos en línea y un centro de 
exámenes. proporcionan una amplia 
selección de cursos informáticos 
que incluyen: 6 de programación 
informática, 3 de administración de 
oficina y contabilidad, 16 de soporte y 
sistemas de redes informáticas, 5 de 
seguridad de red, 9 de desarrollo Web 
y 5 de diseño de imágenes digitales 
y gráficas. las clases son de hasta 
$15,000. se dispone de préstamos de 
carrera que otorgan una financiación 
que permite pagar desde $25 
mensuales.

heRaRd centeR oF technoloGy, inc. 
15 east 26th street
new York, nY 10010
tel: 212-268-0915
Fax: 212-268-1867
página Web: www.hcm-ny.com

las clases se dictan de lunes a 
viernes de 9:00 a.m. – 4:00 p.m., 
o en el horario vespertino de lunes 
a jueves de 5:30 p.m. – 9:30 p.m., 
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con una duración de 5 a 7 semanas. 
las clases ofrecen capacitación 
sobre codificación y facturación para 
administrativos médicos, administrativo 
contable/tenedor de libros, gerente 
administrativo de base de datos y 
asistente administrativo legal. el 
nivel inicial incluye conocimientos 
informativos esenciales desde 
mecanografía básica y procesador de 
texto, al análisis de hoja de cálculo 
y aplicaciones de presentación 
gráfica. el nivel intermedio capacita 
en paquetes de múltiples sectores, 
diseño y mantenimiento de base de 
datos y aplicaciones de análisis más 
avanzadas. el nivel avanzado ofrece 
aplicaciones informativas específicas 
de la industria, tales como QuarkXpress 
y adobe pagemaker para edición 
computarizada y gráficas. otros cursos 
multimedia: introducción a las carreras 
en multimedia, Director de enseñanza 
multimedia, Diseño Web, HtMl y 
Desarrollo de técnicas para internet e 
intranet. 

jeRicho comPuteR leaRninG centeR
2013 adam Clayton powell, Jr. blvd. 
new York, nY 10027 
tel: 212-665-9444
Fax: 212-865-6554
página Web: www.jerichoproject.org 

se dispone de 12 pC para uso 
público, e incluyen una estación 
gráfica. también existe en el lugar una 
impresora, una impresora color, una 
fotocopiadora y un fax para uso de 
la comunidad. JCls tiene su propia 
línea de internet t1 para acceso fácil 
y rápido a la red. JCls ofrece una 
amplia variedad de cursos al público 
en general. las clases también pueden 
ser personalizadas de acuerdo a 
sus necesidades específicas. todos 
los meses se inician nuevas clases. 
los cursos incluyen: introducción 

a personal Computers & Windows, 
Microsoft Word i, ii, iii, Microsoft 
excel i, ii, iii, Microsoft access, office 
integration, Quark i, ii, iii, photoshop 
i, ii, iii, powerpoint e internet. para 
inscribirse, visite el centro o llame. 
sólo los miércoles se dictan clases para 
adultos.

lenoX hill neiGhBoRhood house 
331 east 70th stReet 
new York, nY 10021
tel: 212-744-5022 ext. 1305
Fax: 212-744-5150
página Web: www.lenoxhill.org

Computer education Center a lenox 
Hill neighborhood House ofrece un 
lugar de contención para adultos de 
todas las edades donde aprenden 
cómo utilizar las computadoras de 
manera que sean de utilidad en su vida 
privada. todas las clases tienen un 
costo accesible y se dispone de ayuda 
financiera para aquellos que reúnan los 
requisitos para obtenerla. los ciclos 
lectivos comienzan en enero, abril, 
julio y octubre.
los seminarios cortos y las clases 
privadas personales constituyen formas 
adicionales en que los estudiantes 
pueden desarrollar destrezas 
informáticas. una vez por semana, se 
garantiza a los estudiantes un lugar 
en una sesión práctica supervisada 
de 75 minutos de duración, sin costo 
adicional. los honorarios por clase 
varían de $60 a $195. puede visitar 
el laboratorio de computación o la 
mesa de Miembros y visitantes para 
inscribirse.

micRoPoWeR comPuteR institute 
243 West 30th street, 9th Floor 
new York, nY 10001
tel: 212-279-2550 
Fax: 212-259-2560
página Web: www.mpow.com
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a.m. - 5:00 p.m. y son de dos o 
cuatro días por semana. las clases 
vespertinas se dictan de 5:30 p.m. 
- 9:30 p.m., cinco días a la semana 
los sábados, las clases se dictan de 
9:30 a.m. - 5:30 p.m. todos los meses 
se inician nuevas clases. Micropower 
Computer institute cuenta con un gran 
número de cursos de codificación y 
facturación médica, tecnología para 
enfermería (que incluye flebotomía), 
conexión de computadoras en red y un 
nuevo curso de tecnología doméstica. 
se provee empleo a los estudiantes. 
Micropower ha proporcionado empleo 
al 75% de su cuerpo estudiantil. un 
encargado de selección de personal 
de tecnología de la información, 
it (information technology) puede 
ubicarlos en un puesto de soporte 
técnico que promedia los $14 - $16 
por hora. 

neW hoRiZons comPuteR leaRninG 
centeR oF metRoPolitan  
neW yoRK, inc. 
43 West 42nd street 
new York, nY 10036 
tel: 646-695-5700
Fax: 646-695-5755
página Web: www.newhorizons.com

new Horizons ofrece capacitación 
integral y rentable a personas que 
buscan expandir sus capacidades 
de it en sus profesiones actuales 
o que buscan dar el primer paso 
hacia nuevas carreras. Con cursos 
disponibles en línea y en entorno 
de aula tradicional, new Horizons 
cuenta con una solución educativa 
flexible que se ajusta a su estilo de 
aprendizaje y a su agenda. elija dentro 
de una amplia variedad de clases 
técnicas y paquetes de certificación. 
new Horizons ofrece nuevos cursos de 
security Citrix Classroom, Can Cne 
Comp, tia a+ Comp, tia Certification 

Comp, network+, reparación de 
computadoras y seguridad informática 
corporativa. 

sPanish-ameRican institute 
215 West 43rd street 
new York, nY 10036-3913 
tel: 212-840-7111
Fax: 212-719-1522
página Web: www.sai2000.org

el instituto spanish-american 
ofrece a sus estudiantes una guía de 
referencia, una biblioteca, un sitio 
Web para estudiantes y consejos para 
la obtención de una visa. se ofrecen 
clases de comunicación empresarial, 
calculadores electrónicos, esl, Dos, 
lotus, Ms Works, Ms excel, Ms 
Frontpage, Ms access, peachtree, 
adobe, dirección empresarial, 
contabilidad, gestión de importación y 
exportación, mecanografía, trascripción 
a máquina, GeD, toeFl y Word. las 
clases tienen una duración de 3, 6 y 
12 meses. un curso de 3 meses tiene 
un costo de $840, uno de 6 meses, 
$1440 y uno de 12 meses, $2880.

tRaininG solutions, inc. 
450 West 41st street 
new York, nY 10036
tel: 212947-3039
Fax: 212-239-1688

para la inscripción se requiere una 
licencia de conductor o identificación 
emitida por el estado válidas, 
tarjeta del seguro social, prueba de 
ciudadanía (partida de nacimiento o 
estado legal de extranjero), tarjeta de 
inscripción del servicio seleccionado 
(hombres solamente), si corresponde, 
comprobante de cambio de nombre 
(certificado de matrimonio/divorcio), 
verificación de domicilio a su nombre 
(factura de servicio público/teléfono 
o carta de gobierno), verificación 
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de ingresos (talón de pago, carta de 
respaldo o recibos de cobro de seguro 
de Desempleo, uib (unemployment 
insurance benefit) y certificado de 
escuela media o GeD. 
proporcionan capacitación en 
reparación de computadoras, 
instalación, soporte para computadoras 
y equipamiento periférico. la 
capacitación adicional puede incluir un 
curso inicial en Ms Word y Ms excel 
que incluye capacitación en servicios 
de relación con el cliente.
 
WoRKFoRce 1 caReeR centeR
215 West 125th street, 6th Floor 
new York, nY 10027 
entre 7 y 8 avenida (conocidos 
tambien cómo Clayton powell Jr. blvd 
y Frederick Douglas blvd.)
tel: 917-493-7000
Fax: 212-280-3729
página Web: 
www.nyc.gov/html/sbs/wf1/html

para inscribirse, se requiere una 
tarjeta del seguro social o documento 
anterior del servicio de Hacienda, irs 
(inland revenue service). se necesita 
documentación de ciudadanía, ya sea 
partida de nacimiento, pasaporte o 
documentación de trabajo. se necesita 
prueba de desempleo: talón de cheque 
de desempleo, telegrama de despido 
o aviso de cesantía. Finalmente, debe 
registrarse con servicio selectivo. los 
horarios son de lunes a viernes: 8:30 
a.m. -5:00 p.m. para cupones de la 
Cuenta de Capacitación individual, ita 
(individual training account): Debe 
estar desempleado o estar buscando 
un empleo que le permita vivir en 
forma independiente. Debe completar 
la orientación para trabajadores 1. 
Debe completar el plan de educación 
individual, iep (individual education 
plan) con uno de sus asesores 
de carrera. los ita sólo pueden 

utilizarse para la matrícula, honorarios 
administrativos, software, uniformes, 
pago de inscripción, derecho de 
examen, herramientas y libros.

Xincon technoloGy school
101 West 31 street, 4th Floor
entre 6th and 7th avenue 
new York, nY 10001 
tel: 212-465-8833 
Fax: 212-947-0285
página Web: www.xincon.com

Xincon technology ofrece cursos 
estándar de a+pC, networking+, CCna, 
Ms office (Word, excel), Quick book, 
Graphic, Web Design y linux. las 
clases tienen una duración de 4 a 6 
semanas. los cursos correspondientes 
a ingeniero en sistemas Certificado por 
Microsoft, MCse (Microsoft Certified 
systems engineer) y administración 
oracle duran 10 semanas. Xincon 
también ofrece cursos tales como: 
Diseño digital en modas, photoshop 
y adobe illustrator, u4ia textile y 
paD system Master pattern Design. 
para asistir a sus estudiantes ofrecen 
revisiones, pruebas de muestra, libros 
electrónicos, tutoriales de photoshop 
e illustrator y tableros para publicar 
electrónicamente las preguntas de 
los estudiantes. las clases cuestan 
$300 – $450 y existe la posibilidad 
de repetir el curso sin cargo. sesiones 
de laboratorio gratuitas. las clases se 
dictan los lunes y miércoles o bien, 
martes y jueves de 6:00 p.m. – 9:00 
p.m.; sábados de 10:00 a.m. – 4:00 
p.m.
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emeRald isle immiGRation centeR
5926 Woodside avenue 
Woodside, nY 11377
tel: 718-478-5502
Fax: 718-446-3727 
página Web: www.eiic.org 

actualmente se encuentran 
disponibles por 10 semanas, clases 
de computación para nivel inicial, los 
miércoles de 4:00 p.m. – 6:00 p.m. o 
de 6:00 p.m. – 8:00 p.m. las clases 
para principiantes también se ofrecen 
los sábados de 12:00 p.m. – 2:00 
p.m. las clases de nivel intermedio 
están diseñadas para complementar 
y expandir las destrezas fijadas en la 
clase de emerald isle immigration 
Center, o eiiC para principiantes. 
las clases abarcan Word avanzado, 
powerpoint, excel avanzado y utilizan 
fórmulas y tablas, introducción a HtMl 
y módulo introductorio para guardar 
como página Web. para inscribirse 
llame al número de interno 216.

micRoPoWeR comPuteR institute 
75-26 broadway
elmhurst, nY 11373
tel: 718-507-2665
Fax: 718-507-2963
página Web: www.mpow.com

las clases diurnas se dictan de 9:00 
a.m. - 5:00 p.m. y son de dos o 
cuatro días por semana. las clases 
vespertinas se dictan de 5:30 p.m. 
- 9:30 p.m., cinco días a la semana 
los sábados, las clases se dictan de 
9:30 a.m. - 5:30 p.m. todos los meses 
se inician nuevas clases. Micropower 
Computer institute cuenta con un gran 
número de cursos de codificación y 
facturación médica, tecnología para 
enfermería (que incluye flebotomía), 
conexión de computadoras en red y un 

nuevo curso de tecnología doméstica. 
se provee empleo a los estudiantes. 
Micropower ha proporcionado empleo 
al 75% de su cuerpo estudiantil. un 
encargado de selección de personal 
de tecnología de la información, 
it (information technology) puede 
ubicarlos en un puesto de soporte 
técnico que promedia los $14 - $16 
por hora. 

udi manhattan, inc.
78-14 roosevelt avenue 
Jackson Heights, nY 11372
telefono: 718-899-9800
Fax: 718-396-9873
página Web: www.udicareer.com

uDi ofrece cursos todos los meses, 
los días hábiles o los fines de semana. 
ofrecen clases matutinas, de tarde 
y vespertinas. las clases incluyen 
base de datos, Microsoft office, 
Contabilidad, seguridad, Diseño de 
páginas Web, office administration y 
Comercio electrónico.

staten island
staten island emPloyment 
education consoRtium
28 bay st 
staten island, nY 10301 
at downtown st.George, next to the 
staten island Ferry.
tel: 718-816-6700
Fax: 718-448-0305

las clases de computación cubren 
programas de Microsoft office y 
powerpoint. tienen una duración de 3 
meses, lunes a viernes de 9:00 a.m. 
– 4:00 p.m. las clases tienen un costo 
de $2500, la matrícula es una escala 
que disminuye de acuerdo al ingreso. 
se dispone de ofertas de empleo.
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WoRKFoRce 1 caReeR centeR
60 bay street 
staten island, nY 10301 
entre bend street y slosson terrace 
tel: 718-556-9155
Fax: 718-981-8724 
página Web: 
www.nyc.gov/html/sbs/wf1/html

para inscribirse, se requiere una 
tarjeta del seguro social o documento 
anterior del servicio de Hacienda, irs 
(inland revenue service). se necesita 
documentación de ciudadanía, ya sea 
partida de nacimiento, pasaporte o 
documentación de trabajo. se necesita 
prueba de desempleo: talón de cheque 
de desempleo, telegrama de despido 
o aviso de cesantía. Finalmente, debe 
registrarse con servicio selectivo. los 
horarios de atención son lunes, martes, 
jueves y viernes: 8:30 a.m. - 5:00 
p.m., miércoles: 8:30 a.m. - 8:00 p.m.
para cupones de la Cuenta de 
Capacitación individual, ita 
(individual training account): Debe 
estar desempleado o estar buscando 
un empleo que le permita vivir en 
forma independiente. Debe completar 
la orientación para trabajadores 1. 
Debe completar el plan de educación 
individual, iep (individual education 
plan) con uno de sus asesores 
de carrera. los ita sólo pueden 
utilizarse para la matrícula, honorarios 
administrativos, software, uniformes, 
honorarios de inscripción, honorarios 
por examen, herramientas y libros.
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BRonX
st. james RecReation centeR 
2530 Jerome ave a e. 192nd st.  
tel: 718-822-4271

hunts Point (cd)
765 Manida st. between 
lafayette and spofford avenues 
tel: 718-860-5544

KinGs BRidGe heiGhts community 
centeR (cBo) 
3101 kingsbridge terrace at 
sedwick and perot avenue 
tel: 718-884-0700

st. maRy’s (cd)
450 east 145th st. & st. ann’s avenue 
tel: 718-402-5155

mullaly (cBo) 
210 east 164th st. & Jerome avenue 
tel: 718 590-5743 

oWen dolen RecReation centeR 
1400 east tremont a  
Westchester square 
tel: 718-822-4282

West BRonX (cBo)
1527 Jesup ave. a  
172nd st. and Cross bronx 
tel: 718-293-5934

WilliamsBRidGe oVal
3225 reservoir oval at 
east 208th st. & bainbridge avenue 
tel: 718-543-8672

BRooKlyn
Betsy headRoy WilKins
177th st. & baisley boulevard  
Queens (Cbo) 
697 thomas boyland ave. between 
livonia and Dumont avenue 
tel: 718-965-6581

BRoWnsVille RecReation centeR (cd)
1555 linden blvd. a Christopher st. 
tel: 718-485-4633

FoRt hamilton senioR centeR
(no gym facilities)  
9941 Fort Hamilton parkway 
a 99th st. 
tel: 718-439-4296

heRBeRt Von KinG cultuRal  
aRts centeR
670 lafayette ave entre  
Marcy and tompkins avenue 
tel: 718-622-2082

metRoPolitan Pool &  
Fitness centeR
261 bedford ave. a Metropolitan ave.  
tel: 718-599-5707

Red hooK RecReation centeR
155 bay street a Henry street 
tel: 718-722-3211 

sunset PaRK RecReation centeR
43rd street & 7th ave. 
tel: 718-965-6533

manhattan
alFRed e. smith RecReation centeR
80 Catherine street a Cherry street 
tel: 212-285-0300

asseR leVy RecReation centeR
392 asser levy pl. a east 23rd street 
tel: 212-447-2020
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chelsea RecReation centeR
430 West 25th street  
(entre 9th & 10th avenue) 
tel: 212-255-3705

hamilton Fish Rec centeR (cd)
128 pitt street a Houston street 
tel: 212-387-7687

hansBoRouGh RecReation centeR
35 West 134th st. entre  
lenox and Fifth aves. 
tel: 212-234-9603

j. hood WRiGht RecReation centeR
351 Fort Washington ave. a 174th st. 
tel: 212-927-1514

jacKie RoBinson RecReation centeR
89 bradhurst avenue entre  
146th and 147th street
tel: 212-234-9606

moRninGside PaRK (satellite)
410 W. 123rd st. & Morningside Drive 

Pelham FRitZ RecReation centeR
18 Mount Morris park West a  
W. 122nd st 
tel: 212-860-1380

RecReation centeR 54 
348 east 54th st. entre  
1st and 2nd aves. 
tel: 212-754-5411

RecReation centeR 59 
West 59th st. between 
10th and 11th aves.  
tel: 212-397-3159

thomas jeFFeRson Rec centeR (cd)
2180 1st ave. a e. 112th st. 
tel: 212-860-1383

tony Dapolito recreation Center  
(formerly Carmine recreation Center)  
1 Clarkson st. & 7th ave. south 
tel: 212-242-5228

Queens

lost Battalion hall Rec centeR
93-29 Queens boulevard a 62nd ave.  
tel: 718-263-1163

louis aRmstRonG (cBo)
107-20 northern boulevard 
a 108th street

PasseRelle BldG. (satellite)
(behind the usta national tennis 
Center) 
Flushing Meadows-Corona park

PlayGRound FoR all childRen 
(satellite)
111-01 Corona avenue

Roy WilKins RecReation centeR
177th st. & baisley boulevard  
tel: 718-276-8686

soRRentino RecReation centeR
1848 Cornaga ave. 
a beach 19th street 
tel: 718-471-4818

soRRentino RecReation centeR
1848 Cornaga ave. 
a beach 19th street 
tel: 718-471-4818

staten island
cRomWell
pier 6 a Murray Hulbert ave. 
tel: 718-816-617
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PRoGRams
FoRt hamilton senioR centeR
9941 Fort Hamilton parkway 
& 99th st. brooklYn

FoRt hamilton senioR centeR
9941 Fort Hamilton parkway 
& 99th st. brooklYn

moRninGside PaRK
410 W. 123rd st. & Morningside Drive  
ManHattan

oWen dolan
1400 east tremont a  
Westchester square 
bronX

Pelham FRitZ
18 Mount Morris park West a  
W. 122nd st  
ManHattan

Roy WilKins
177th st. & baisley boulevard  
Queens

PRoGRamas 
Beacon

BRonX
dR. chaRles R. dReW 
educational comPleX
3630 third ave., rm 227 
bronx, new York 10456
tel: 718-293-5272

c.e.s. 11
1257 ogden ave 
bronx, new York 10452
tel: 718-590-0101

m.s. 222
345 brook ave - room 109 
bronx, new York 10454
tel: 718-585-3353 
 
i.s. 217
977 Fox st 
bronx, new York 10459
tel: 718-542-2223 

Ps 86
2756 reservoir ave 
bronx, new York 10468
tel: 718-563-7410 

m.s. 45
2502 lorillard place 
bronx, new York 10458 
tel: 718-367-9577

i.s. 192
650 Hollywood ave 
bronx, new York 10465
tel: 718-239-4080

m.s. 201
730 bryant avenue 
bronx, new York 10474
tel: 718-542-6850

RecReaciÓn  /  proGraMas beaCon
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m.s. 80
149 east Mosholu parkway 
bronx, new York 10467
tel: 718-882-5929

m.s. 113
bronx, new York 10467
tel: 718-654-5881

1m.s. 142
3750 baychester ave 
bronx, new York 10466
tel: 718-798-6670

j.h.s. 117
1865 Morris ave 
bronx, new York 10453
tel: 718-466-1806 

BRooKlyn
i.s. 347 - 349 
35 starr st 
brooklyn, new York 11221
tel: 718-366-7821

i.s. 218
370 Fountain ave 
brooklyn, new York 11208
tel: 718-277-1928

P.s. 269 
1957 nostrand ave 
brooklyn, new York 11210
tel: 718-462-2597 

i.s. 271 
1137 Herkimer street 
brooklyn, new York 11233
tel: 718-345-5904 

i.s. 220
4812 9th ave., rm 252 
brooklyn, new York 11220
tel: 718-436-5270 

i.s. 302
350 linwood st. 
brooklyn, new York 11208
tel: 718-277-3522 

j.h.s. 166
800 van siclen ave. 
brooklyn, new York 11207
tel: 718-257-7003

i.s. 323
210 Chester street 
brooklyn, new York 11212
tel: 718-498-8913 

P.s. 288
2950 West 25th st. 
brooklyn, new York 11224
tel: 718-714-0103 

i.s. 96
99 ave. p 
brooklyn, new York 11204
tel: 718-232-2266

P.s. 15
71 sullivan st. 
brooklyn, new York 11231
tel: 718-522-6910

i.s. 259
7301 Ft. Hamilton pkwy 
brooklyn, new York 11228
tel: 718-836-3620 

j.h.s. 136
4004 4th ave. 
brooklyn, new York 11232
tel: 718-965-3333 

j.h.s. 275
985 rockaway ave, rm 111 
brooklyn, new York 11212
tel: 718-485-2719 

i.s. 68
956 east 82nd st. 
brooklyn, new York 11236
tel: 718-221-8880
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i.s. 232
905 Winthrop st 
brooklyn, new York 11203
tel: 718-241-3847

m.s. 2 
655 parkside ave 
brooklyn, new York 11226
tel: 718-826-2889

P.s. 138
760 prospect place 
brooklyn, new York 11216
tel: 718-953-0857 

j.h.s. 265
101 park ave 
brooklyn, new York 11205
tel: 718-694-0601 

P.s. 181
1023 new York avenue 
brooklyn, new York 11226
tel: 718-703-3633

i.s. 296
125 Covert st, rm 149b 
brooklyn, new York 11207
tel: 718-919-4453

i.s. 126
424 leonard st, rm 105 
brooklyn, new York 11222
tel: 718-388-5546

GRand stReet h.s.
850 Grand st 
brooklyn, new York 11211
tel: 718-302-5930

i.s. 35
272 Macdonough st 
brooklyn, new York 11233
tel: 718-453-7004

P.s. 314
330 59th st 
brooklyn, new York 11210
tel: 718-439-5986 

 
manhattan
j.h.s. 143
515 West 182nd st 
new York, new York 10033
tel: 212-928-4992 

j.h.s. 143
515 West 182nd st 
new York, new York 10033
tel: 212-928-4992 

m.s. 131
100 Hester st 
new York, new York 10002
tel: 212-219-8393

i.s. 164
401 West 164th st 
new York, new York 10032
tel: 212-795-9511

j.h.s. 45
2351 First ave. rm 154 
new York, new York 10035
tel: 212-410-4227 

i.s. 118
154 West 93rd st 
new York, new York 10025
tel: 212-866-0009 

i.s. 195
625 West 133rd st 
new York, new York 10027
tel: 212-368-1827

maRta Valle hiGh school
145 stanton st.
new York, new York 10002
tel: 212-505-6338 
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P.s. 194
242 West 144th st 
new York, new York 10030
tel: 212-234-4500 

m.s. 54
103 West 108th st. 
new York, new York 10025
tel: 212-866-5579 

i.s. 70
333 West 17th st 
new York, new York 10011
tel: (212-243-7574 

j.h.s. 60
420 east 12th street 
new York, new York 10009
tel: 212-598-4533

i.s. 88
215 West 114th st
tel: 212-932-7895
new York, new York 10026

P.s. 198
1700 third ave 
new York, new York 10028
tel: 212-828-6342 

j.h.s. 99
410 east 100 st 
new York, new York 10029
tel: 212-987-8743

staten island 

P.s. 18
221 broadway 
staten island, new York 10310
tel: 718-448-4834

i.s. 2
333 Midland ave 
staten island, new York 10306
tel: 718-720-8718

i.s. 49
101 Warren st., b-33 
staten island, new York 10304
tel: 718-556-1565

tottenVille h.s.
100 luten ave. 
staten island, new York 10312
tel: 718-605-3033 
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de VeRano

BRonX

BRonX ymca-castle hill
hoWaRd and mineRVa munch 
day camP
2 Castle Hill avenue
bronx, nY 10473
tel: 718-792-9736

casita maRia, inc. 
casita maRia day camP
928 simpson street
bronx, neW York 10459  
tel: 718-589-2230

catholic chaRities community 
seRVices aRchdiocese oF ny 
cyo West BRonX RecReation centeR
1527 Jesup avenue 
 bronx, nY 10452
tel: 718-293-5934

community PRotestant chuRch oF 
co-oP city day camP 
2053 asch loop north
bronx, nY 10451  
718-379-1393

missionaRies oF chaRity, inc. 
st. Rita’s summeR day camP
452 College avenue 
 bronx, nY 10451
tel: 718-2920-019

neiGhBoRhood youth & Family 
seRVices summeR camP @ ms 390
1930 andrews avenue
bronx, nY 10453
tel: 718-991-5791

n.y.c.h.a. 
uniVeRsity consolidated community 
centeR day camP
1925 university avenue 
bronx, nY 10453
tel: 718-583-9013

nyc PaRKs & RecReation 
PaRKs st. maRy’s Play camP
450 saint ann’s avenue
bronx, nY 10455 
718-402-5155

salVation aRmy (KinGs) day camP
425 east 159 street
bronx, neW York 10451  
tel: 718-655-8472

ymca oF GReateR neW yoRK 
BRonX ymca a hostos community 
colleGe day camP 
475 Grand Concourse
bronx, neW York 10451  
tel: 718-792-9736

BRooKlyn
BetteR BRooKlyn community 
centeR, inc. 
summeR enRichment camP 
408 Jay street
brooklyn, nY 11201  
tel: 718-624-1992

BRooKlyn centRal ymca
218 Hicks street
brooklyn, nY 11201
tel: 718-625-3136

cyPRess hills local 
deVeloPment coRP., inc. 
cyPRess hills/east ny Beacon 
summeR day camP
350 linwood street
brooklyn, nY 11208 
tel: 718-647-2800
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easteRn distRict ymca
125 Humboldt street
brooklyn, nY 11203
tel: 718-782-8300

FlatBush ymca
1401 Flatbush avenue
brooklyn, nY 11210
tel: 718-469-8100

GReenPoint ymca
99 Meserole avenue
brooklyn, nY 11222
tel: 718-389-3700 ext. 103

PRosPect PaRK ymca
357 ninth street
brooklyn, nY 11215
tel: 718-768-7100

RoBeRto clemente cultuRal 
committee, inc. 
RoBeRto clemente youth in 
oPeRation
60 Division avenue 
brooklyn, nY 11211
tel: 718-782-2768

tWelVe toWns ymca
570 Jamaica avenue
brooklyn, nY 11208
tel: 718-277-1600

ymca oF GReateR neW yoRK 
BRooKlyn centRal ymca day camP ii
50 Grace Court
brooklyn , nY 11201  
tel: 718-625-3136

manhattan
childRen’s aid society, inc. 
cas teen tRaVel camP
4600 broadway 
new York, nY 10040 
tel: 212-569-2880

chinatoWn ymca
100 Hester street
new York, nY 10002
tel: 212-219-8393

haRlem ymca
180 West 135th street
new York, nY 10030
tel: 212-283-8570

henRy stReet settlement –
Department of Youth services
301 Henry street
new York, nY 10002
tel: 212-254-3100

immiGRant social seRVices, inc. 
immiGRant social seRVices a P.s. 126
80 Catherine street
new York, nY 10038 
tel: 212-571-1840

mcBuRney ymca
215 West 23rd street
new York, nY 10011
tel: 212-741-8725

the salVation aRmy 
salVation aRmy (haRlem) summeR 
day camP
540 lenox avenue
new York, nY 10037 
tel: 212-862-3900

VandeRBilt ymca
224 east 47th street
new York, nY 10017
tel: 212-756-9600

WashinGton heiGhts inWood 
coalition, inc. 
178 bennett avenue
new York, nY 10040  
tel: 212-781-6722

Westside ymca
5 West 63rd street
new York, nY 10023
tel: 212-875-4100
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Bay teRRace site:
212-00 23rd avenue
bayside, nY 11360
tel: 718-423-6111

Bayside ymca
214-13 35th avenue
bayside, nY 11361
tel: 718-229-5972

catalPa/lonG island city ymca
69-02 64th street
ridgewood, nY 11385
tel: 718-821-6271

centRal Queens ymca
89-25 parsons boulevard
Jamaica, nY 11432
tel: 718-739-6600 ~ ext.132

community united 
methodist chuRch 
82nd street summer school
81-10 35 avenue
Jackson Heights, nY 11372  
tel: 718-446-0690

Queens child Guidance centeR, inc. 
PaRsons GloBe tRotteRs Beacon 
PRoGRam
158-40 76 road
Queens nY 11366 
tel: 718-8200-760

cRoss island ymca
238-10 Hillside avenue
Queens, nY 11426
tel: 718-479-0505

FiRst BaPtist chuRch oF coRona 
FiRst BaPtist chuRch
100-10 astoria boulevard
Corona, nY 11369
tel: 718-424-0200

FlushinG ymca
138-46 northern boulevard

Flushing, nY 11354
tel: 718-961-6880

samuel Field/Bay teRRace ym-yWha
samuel Field site:
58-20 little neck parkway
little neck, nY 11362
tel: 718-225-6750 ~ ext.239

staten island
childRen’s aid society, inc. 
childRen’s aid society William 
osBouRne camP
304 prospect avenue
staten island, nY 10301 
tel: 718-447-2630

childRen’s Playhouse, inc. 
childRen’s Playhouse
950 rockland avenue
staten island, nY 10314 
tel: 718-761-0129

staten island academy 
staten island academy
715 todt Hill road
staten island, nY 10304 
tel: 718-987-8100

staten island day camP inc. 
staten island day camP
2800 victory boulevard
staten island, nY 10314 
tel: 800-301-2267

staten island ymca
651 broadway
staten island, nY 10310
tel: 718-981-4933

the centRal Family liFe centeR, inc. 
centRal Family liFe centeR day camP
59 Wright street 
staten island, nY 10304  
tel: 718-273-8414
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ymca oF GReateR neW yoRK 
staten island ymca day camP
1465 Manor road
staten island, nY 10314 
tel: 718-981-4933

united actiVities unlimited, inc. 
uau-Ps 44 summeR day camP
80 Maple parkway
staten island, nY 10303 
tel: 718-9878-111

Zion lutheRn chuRch oF staten 
island Zion summeR camP
505 Watchogue road
staten island, nY 10314 
tel: 718-981-3623

FoR moRe inFoRmation contact:  
nyc dePt. oF PaRKs and RecReation
administRatiVe oFFices:

the aRsenal – centRal PaRK
new York, nY 10021
tel: 212-360-8211
bronx admin: tel: 718-543-8672
Manhattan admin: tel: 212-408-0204
Queens admin: tel: 718-520-5918

nyc housinG authoRity- dePt. oF 
community oPeRations
centRal oFFice:
90 Church street – 5th Floor
new York, nY 10007
tel: 212-306-3460

BRonX BoRouGh oFFice:
2910 bronx park east 
bronx, nY 10467
tel: 718-882-0787

BRooKlyn BoRouGh oFFice:
433 lafayette avenue
brooklyn, nY 11238
tel: 718-399-9734

manhattan BoRouGh oFFice:
45 allen street
new York, nY 10002
tel: 212-334-2505

staten island BoRouGh oFFice:
140 richmond terrace
staten island, nY 10301
tel: 718-815-0140





beneFiCios 
pÚbliCos



 98  GuÍa De reCursos Del Centro MunDial Del CoMerCio

B
EN

EF
IC

IO
S 

P
Ú

B
LI

C
O

S 
 / 

 C
U

P
O

N
ES

 D
E 

A
LI

M
EN

TO
S oFicinas de 

cuPones de 
alimentos

BRonX

RideR
305 rider avenue  
bronx, nY 10451  
tel: 718 742-3692  
718 742-3698  
718 742-3727

colGate
1209 Colgate avenue  
bronx, nY 10472  
tel: 718 589-7757 
718 589-4918 
718 620-8880

melRose
260 east 161 street  
bronx, nY 10451  
tel: 718 664-1005  
718 664-1009  
718 664-1048 

FoRdham
2551 bainbridge avenue  
bronx, nY 10458  
tel: 718 220-6675  
718 220-6682  
718 220-6680/1  

cRotona
1910 Monterey avenue 
bronx, nY 10457  
tel: 718 901-0268 
718 901-5459/90

BRooKlyn
WilliamsBuRG
30 thornton street  
brooklyn, nY 11206  
tel: 718 963-5115  
718 963-5099  
718 963-5140 

Ft. GReene
275 bergen street  
brooklyn, nY 11217  
tel: 718 473-8510  
718 473-8530  
718 694-8196

BoRo hall
45 Hoyt street  
brooklyn, nY 11201  
Mon. - Fri. 8:30 am to 6:00 pm  
saturdays 9:00 am to 5:00 pm  
tel: 718 237-4818  
718 237-4828  
718 237-6523

midWood
3050 West 21st street  
brooklyn, nY 11224  
tel: 718 333-3587  
718 333-3589  
718 333-3273/93 

noRth BRooKlyn
500 Dekalb avenue  
brooklyn, nY 11205  
tel: 718 398-5057  
718 636-7046 

neW utRecht
6740 Fourth avenue  
brooklyn, nY 11220  
tel: 718 921-2049  
718 921-2268 

BRiGhton
2865 West 8th street  
brooklyn, nY 11224  
tel: 718 265-5621  
718 265-5623  
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718 265-5626  
718 265-5612

manhattan
east end
2322 third avenue  
new York, nY 10035  
tel: 212 860-5159  
212 860-5163  
212 860-5147 

WashinGton heiGhts
4660 broadway  
new York, nY 10040  
tel: 212 569-9829 
212 569-9830  
212 569-9834 

st. nicholas
132 W. 125th street  
new York, nY 10027  
tel: 212 666-1434  
212 666-1436  
212 666-8686 

WaVeRly
12 West 14th street  
new York, nY 10011  
tel: 212 352-2576 
212 352-2578 
212 352-2524/26

Queens
jamaica
90-75 sutphin blvd.  
Jamaica, nY 11435  
tel: 718 523-0908 
718 523-1090  
718 523-1298  
718 523-6993

Queens 
32-20 northern blvd.  
liC, nY 11101  
tel: 718 784-6121 
718 784-6122  

718 784-6123 
718 784-6315 

RocKaWay 
520 beach 20th street  
Far rockaway, nY 11691  
tel: 718 337-6500  
718 337-6501  
718 337-6502  

staten island
Richmond
201 bay street  
staten island, nY 10301  
tel: 718 390-6826 
718 390-6995 
718 390-6994

oFicinas de 
seGuRo social

BRonX

1829 southern blvd 
bronx , nY 10460 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

1380 parker street, 2nd Floor
bronx , nY 10462 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

1578 e 233 st 
bronx , nY 10466 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778
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bronx , nY 10468 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

3315 White plains rd 
bronx , nY 10467
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

226 east161st st, 2nd Floor
bronx , nY 10451
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

1029 e 163rd street, 3rd Floor
bronx , nY 10459
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

2770 3rd ave, 2nd Floor 
bronx , nY 10455 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

BRooKlyn

790 broadway 
brooklyn, nY 11206
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

10 bouck Court 
brooklyn , nY 11223 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

 217 Havemeyer st 
 brooklyn, nY 11211 
 tel: 800 772-1213 
 tty: 800 325-0778

195 Montague street, 3rd Floor 
brooklyn, nY 11201 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

2250 nostrand ave 
brooklyn , nY 11210 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

1329 rockaway parkway 
brooklyn , nY 11236 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

1540 Fulton street 
brooklyn, nY 11216 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

3386 Fulton street  
brooklyn, nY 11208 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778
27 pennsylvania avenue 
brooklyn, nY 11207 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

6011 Ft Hamilton pkwy 
brooklyn, nY 11219 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

Queens

67-10 Myrtle ave 
Glendale, nY 11385
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

136-65 37th ave 
Flushing, nY 11354
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

6344 austin street 
rego park , nY 11374 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778
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3rd Fl District office 
155-10 Jamaica ave 
Jamaica, nY 11432 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

42-15 Crescent street , 4th Fl 
long island City , nY 11101 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

28-18 steinway st, 4th Fl 
astoria , nY 11103 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

617 beach 20th street 
Far rockaway , nY 11691 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

manhattan

4292 broadway 
new York , nY 10033 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

55 West 125st street
Cav bldg, 6th Floor+
new York , nY 10027 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

237 W 48th street, 5th Floor
new York , nY 10036 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

755 2nd ave 41st, 3rd Fl 
new York , nY 10017 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

26 Federal plaza, 
room 120 31st Floor 
new York , nY 10278 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

staten island

389 richmond ave 
staten island, nY 10314 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

1510 Hyland blvd, 2nd Floor 
staten island, nY 10305 
tel: 800 772-1213 
tty: 800 325-0778

centRo de 
asistencia 
social

BRonX
colGate  
1209 Colgate avenue 
bronx, n.Y. 10472 
tel: 718-589-4918 
718-589-7757 
718-620-8880

ante todo, ofrece beneficios a las 
familias trabajadoras del bronx que 
necesitan beneficios de transición. 

cRotona  
1910 Monterey avenue 
bronx, nY 10457 
tel: 718-901-0200 
718-901-5287/8
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L FoRdham  
2551 bainbridge ave. 
bronx, nY 10458 
tel: 718-220-6622 
718-220-6696

melRose
260 e. 161st street  
bronx,. n.Y. 10451 
tel: 718-664-2143 
718-664-2144 
718-664-1140

RideR
305 rider avenue 
bronx, n.Y. 10451 
tel: 718-742-3704 
718-742-3924

RiVeRVieW
1951 park avenue 
new York, nY 10037
tel: 212-690-9257 
212-690-9229

presta servicios a residentes 
refugiados, personas solteras y 
familias.  

WecaRe
1365 Jerome avenue  
bronx, n.Y. 10452 
tel: 718-590-6345 
718-590-8072 
718-590-7236

BRooKlyn
BushWicK
30 thornton street 
brooklyn, nY 11206 
tel: 718-963-5120 
718- 963-5117/25

BayRidGe
6740 Fourth avenue 
brooklyn, nY 11220 
tel: 718-921-2084 
718-921-2085 
718-921-2000/1

coney island
3050 West 21st street 
brooklyn, nY 11224
tel: 718-333-3100 
718-333-3014/20

deKalB
500 Dekalb avenue 
brooklyn, nY 11205
tel: 718-636-2819 
718-636-2495/6

GReenWood
275 bergen street 
brooklyn, nY 11217 
tel: 718-694-8819 
718-694-8837 
718-694-8390/91

linden
45 Hoyt street  
brooklyn, nY 11201 
tel: 718-237-7210 
718-237-6509 
718-237-7249/50
 
ReFuGee anneX
98 Flatbush avenue  
brooklyn, nY 11217 
tel: 718-923-5562 
718-237-5617

presta servicios a clientes refugiados 
o inmigrantes así como también a 
personas con barreras idiomáticas. 

VeteRans seRVice centeR
25 Chapel street  
brooklyn, nY 11201 
tel: 718-473-8313  
718-222-2430/31
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presta servicios en casos de 
beneficiarios de la asistencia pública 
con al menos un miembro del grupo 
familiar veterano de guerra.  

WecaRe
215 Duffield ave. 
brooklyn, nY 11201 
tel: 718-237-4878/79 
718-246-5718

manhattan
dycKman
4660 broadway 
new York, nY 10040 
tel: 212-569-9543 
212-569-9545 
212-569-9546 
212-569-9626/7/8

east end 
2322 third avenue 
new York, nY 10035 
tel: 212-828-2549  
212-860-5103 
212-860-5190 
212-860-6801/2/3

hamilton
530 W. 135th street 
new York, nY 10031 
tel: 212-281-6961 
212-690-6203 
212-690-8740

ReFuGee
2 Washington street  
new York, nY 10004  
tel: 212-495-7053 
212-495-7050

presta servicios a clientes refugiados 
o inmigrantes así como también a 
personas con barreras idiomáticas.

Residential tReatment  
seRVice centeR
109 e. 16th street  
new York, nY 10003 
tel: 212-835-7937
212-835-8431 
212-896-8885
212-896-8737

seaPoRt
172 Water street  
new York, nY 10038 
tel: 212-331-4910 
212-331-4924/26

senioR WoRKs
109 e. 16th street 
new York, nY 10003
tel: 212-835-8445 
212-835-7691

presta servicios a quienes reciben 
asistencia pública de 60 años de edad 
o mayores. 
st. nicholas
132 W. 125th street 
new York, nY 10027  
tel: 212-666-3401 
 212-666-3378 
 212-666-4970/1

union sQuaRe
109 e. 16th street 
new York, nY 10003
tel: 212-835-8300 
212-835-7194 
212-835-8181 
212-835-7361

presta servicios a personas 
identificadas con impedimentos 
significativos para emplearse y 
necesidad de servicios especializados. 

WaVeRly
12 West 14th street 
new York, nY 10011 
tel: 212 620-9890 
212 620-9421/22



 104  GuÍa De reCursos Del Centro MunDial Del CoMerCio

B
EN

EF
IC

IO
S 

P
Ú

B
LI

C
O

S 
 / 

 R
EF

U
G

IO
S Queens

Family seRVice call centeR  
33-28 northern blvd. 
liC, nY 11101
tel: 718-752-3937 
718-392-6454

es un servicio de correo electrónico y 
telefónico que presta servicios a casos 
de niños activos cuyos beneficiarios no 
reciben asistencia pública. 

jamaica  
90-75 sutphin blvd. 
Queens, nY 11435 
tel: 718-523-2146 
718-523-2159 
718-523-3066/3085

Queens  
32-20 northern blvd.  
liC, nY 11101 
tel: 718-752-7017 
718-752-7019 
718-784-6766

RocKaWay  
219 beach 59th street 
rockaway, nY 11692 
tel: 718-318-4098  
718-318-4178 
718-318-4111/12

staten island
Richmond
201 bay street 
s. i., n.Y. 10301  
tel: 718-816-6598 
718-556-6342 
718-390-5103

ReFuGios
 
ReFuGios uRBanos
línea de ayuda las 24 horas para 
personas sin hogar: 212-533-5151

los centros de admisión son:
para familias con hijos menores de 21 
años y mujeres embarazadas solteras: 

PReVention assistance & temPoRaRy 
housinG (Path) oFFice
346 powers avenue 
bronx, nY 10454 

PaRa homBRes 
solteRos:
30th stReet intaKe
400-430 east 30th street 
(near 1st avenue) 
nY, nY 10016

PaRa mujeRes 
solteRas:
BRooKlyn Women’s shelteR (Women)
116 Williams avenue 
brooklyn, nY 11217

FRanKlyn shelteR (mujeRes)
1122 Franklyn avenue
bronx, nY 10456

jamaica aRmoRy (Women) 
93-05 168th street  
Jamaica, nY 11434

los centros ofrecen comidas calientes, 
duchas, instalaciones para el lavado de 
ropa, vestimenta, asistencia médica, 
espacio recreativo, derivaciones 
laborales y otros servicios sociales. el 
personal también puede encontrarle un 
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lugar seguro para dormir. los centros 
de hospitalidad están ubicados en:

BRonX
the liVinG Room 
890 Garrison avenue
bronx, nY 10011

BRooKlyn
Bond stReet dRoP-in centeR 
39-41 bond street
brooklyn, nY 11201

the GatheRinG Place
2402 atlantic avenue
brooklyn, nY 11233

manhattan
GRand centRal neiGhBoRhood
120 east 32nd street
nY, nY 10017

john heuss house
42 beaver street
nY, nY 10004

oliVieRi centeR FoR Women
257 West 30th street
nY, nY 10001

the oPen dooR
402 West 41st street
nY, nY 10036

neiGhBoRhood centeR FoR 
homeless PeoPle
237 east 77th street
nY, nY 10028

PeteR’s Place
123 West 23rd street
nY, nY 10011

PRoject Rescue
315 bowery 
nY, nY 10003

alBeRGue seGuRo:

para ingresar en un albergue, primero 
se debe visitar un centro de admisión. 
Como se observa abajo, existe un 
centro de admisión para hombres y tres 
para mujeres.

 

centRos de 
admisiÓn:

FRanKlin shelteR (Women) 
1122 Franklin avenue 
bronx, nY 10456

BRooKlyn Women’s shelteR (Women)
116 Williams avenue
brooklyn, nY 11217

30th stReet intaKe (men)
400-430 east 30th street 
(near 1st avenue)
nY, nY 10016

jamaica aRmoRy (Women)
93-05 168th street 
Jamaica, nY 11434

luego de su visita al centro de 
admisión, personal profesional 
capacitado en servicio social evaluarán 
sus necesidades individuales y 
le asignarán a un albergue con 
experiencia en el manejo de esas 
necesidades. todos los programas 
están destinados a ayudar a los clientes 
a superar su falta de hogar. se espera 
que todos los adultos que ingresan 
al sistema de albergue trabajen con 
el personal del lugar para alcanzar 
este objetivo. se les solicitará a los 
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independiente, que participen en 
los programas que cumplan sus 
necesidades y sigan las normas del 
albergue para proteger a los clientes y 
al personal.

BRonX
aBRaham house
342 Willis avenue
bronx, nY 10454
tel: 718-292-9321
Fax: 718-292-5925
página Web: www.abrahamHouse.com

abraham House, o aH, asiste a 
delincuentes, exdelincuentes y sus 
familias a romper el círculo del crimen 
en las familias. aH opera una pequeña 
y rigurosa alternativa de encarcelación, 
un programa de residencia, un 
Centro Familiar que ofrece servicios 
sociales, clases de alfabetización, una 
“parroquia” para los delincuentes con 
dos misas los fines de semana y un 
programa de verano extraescolar para 
hijos de delincuentes de 6 a 13 años 
de edad.

anGela house
address: 3217 Cruger avenue 
bronx, nY 10467
tel: 718-231-7592
Fax: 718-231-9487

angela House es una residencia de 
transición pequeña que ofrece una 
innovadora alternativa a las madres 
y sus hijos sin hogar. el programa 
capacita a mujeres para la vida 
independiente y destrezas para el 
empleo y proporciona servicios y 
manejo del caso continuo.

hiGhBRidGe unity centeR
address: 1465 nelson avenue
bronx, nY 10452  
tel: 718-293-3100 
Fax: 718-293-2521

Highbridge unity Center ofrece 
servicios sociales y otros servicios 
para el vecindario de Highbridge en 
el bronx. además, está organizando 
unidades habitacionales accesibles en 
el vecindario.
 
PaRt oF the solution (Pots)
address: 2763 Webster avenue 
bronx, nY 10458 
tel: 718-220-4892 
Fax: 718-220-5603
página Web: www.potsbronx.org 

part of the solution, o pots, es un 
centro de servicios múltiples que 
brinda ayuda a las personas más 
pobres de bronx. pots ofrece comidas 
nutritivas a aproximadamente a 300 
personas los siete días de la semana. 
además, pots cuenta con una 
residencia de transición, refiere a otros 
servicios, provee servicios de despensa, 
médicos y legales en las instalaciones. 
 

BRooKlyn
BRooKlyn community housinG and 
seRVices, inc (Bchs)
105 Carlton avenue 
brooklyn, new York 11205 
tel: 718-625-4545 
Fax: 718-625-0635
página Web: www.bchands.org

proporciona hogar y servicios sociales 
de apoyo para ayudar a que las 
personas que no han tenido hogar 
a salir de la crisis y se adapten a la 
comunidad de la ciudad de nueva 
York. ofrecemos hogar de transición y 
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permanente a más de 300 residentes.

chuRch aVenue meRchants BlocK 
association, inc. (camBa)
1720 Church avenue 2nd Fl,
brooklyn, nY 11226
tele:718-287-2600
Fax: 718-287-0857 
página web: www.camba.org

Church avenue Merchants block 
association, CaMba, asiste a personas 
de bajos ingresos, personas que estan 
cambiando de la asistencia publica a la 
fuerza de trabajo, personas sin hogar, 
en riesgo de falta de hogar o que están 
saliendo de la falta de hogar, personas 
que viven con siDa y viH o están en 
riesgo de contraerlos, inmigrantes 
y refugiados, jóvenes y otros grupos 
que trabajan para ser independientes. 
CaMba atiende a residentes locales de 
diversas procedencias étnicas,

saFe hoRiZon: domestic 
Violence laW PRoject
Confidential address, 
brooklyn, nY 11201 
tel: 718-834-7430 
página web: www.safehorizon.org

el proyecto de ley de violencia familiar 
de safe Horizon ofrece servicios legales 
a las víctimas de violencia familiar que 
no pueden costear un abogado privado. 
el proyecto de ley de violencia familiar 
de safe Horizon asiste a más de 1,000 
víctimas por año en la obtención de 
órdenes de protección, divorcio, tutela 
y manutención de menores.
  

manhattan
a BetteR Place 
331 east 86th street 
new York, nY 10028 
tel: 212-369-0800 
Fax: 212-369-4185

el programa está destinado a proveer 
cuidado residencial a largo plazo y 
servicios de ayuda las veinticuatro 
horas en un ambiente comunitario 
que maximiza la independencia 
de los residentes mientras que 
aseguran su bienestar y seguridad 
física y emocional. ayuda con las 
necesidades de medicación, ambiente 
comunitario y actividades sociales, 
comidas nutritivas, prevención de la 
reincidencia en la droga y servicios 
para el abuso de sustancias. 

BaRRieR FRee liVinG inc.
270 east second street
new York, nY 10009-7815
tel: 212-677-6668 

barrier Free living proporciona a estas 
personas un amplio rango integral de 
albergues de transición y servicios de 
asistencia psicológica que les permite 
superar las barreras emocionales y 
físicas que obstaculizan la posibilidad 
de vivir vidas seguras y dignas.
los servicios de barrier Free living 
están abiertos a neoyorquinos 
discapacitados físicos de todas las 
edades y a miembros de sus familias.

Beacon oF hoPe house
1011 First avenue 
new York, nY 10022 
tel: 212-371-1000 ext. 3610 
Fax: 212-421-0021

beacon of Hope House opera 
residencias para aproximadamente 200 
personas y un programa diurno para 
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en staten island y en bronx.

centRo maRia Residence
539 West 54 street 
new York, nY 10019 
tel: 212-581-5273 
Fax: 212-307-5687

Centro Maria brinda cuidados y un 
hogar para mujeres de distintos países 
que vienen a trabajar o a estudiar en 
nueva York. el centro también ofrece 
asistencia en ofertas de empleo para 
mujeres jóvenes.

coVenant house
460 West 41 street
new York, nY 10036
tel: 212-613-0300 
Fax: 212-947-2478
página Web: www.covenanthouseny.org

Covenant House nueva York ofrece 
comida, ropa en emergencias y refugio 
a los niños que llegan a su centro de 
crisis. siempre esta abierto y es gratis, 
los servicios cambian la vida de los 
jóvenes ya que llegan a ellos en épocas 
de crisis.

cRisis shelteR 
clinicas oFicinas administRatiVas 
460 West 41st street 
new York, nY 10036 
tel: 212-613-0300 

centRo de cRisis de mujeRes y niÑos
427 West 52nd street 
new York, nY 10019 
tel: 212-247-5672 rights of passage 
program

centRo de FoRmaciÓn ReGional
oFicinas administRatiVas y de 
emPResa
346 West 17th street 
new York, nY 10011 
tel: 212-727-4000

centRo de RecuRso del BRonX
81-C Featherbed lane 
bronx, nY 10452 
tel: 718-294-7812 

centRo de RecuRsos de Queens
159-17 Hillside avenue 
Jamaica, nY 11432 
tel: 718-725-9851 

centRo de RecuRsos de BRooKlyn
75 lewis avenue 
brooklyn, nY 11206 
tel: 718-398-5136 

centRo de RecuRsos  
de staten island
70 bay street 
staten island, nY 10304 
tel: 718-876-9810

cReate
73 lenox avenue
new York, nY 10026 
tel: 212-663-1975 
Fax: 212-663-1293

proporciona servicios residenciales 
y de pacientes externos a personas 
dependientes y que han recibido 
servicios siurnos para adultos mayores. 
en 1991, Create inició Create Young 
adult Center para adultos jóvenes 
de entre 18 y 25 años de edad sin 
hogar. en 1996, Create fundó 
Westminster House, que ofrece 11 
unidades habitacionales para recuperar 
personas con dependencia química, 
padres solteros y sus familias. la 
agencia también ofrece el servicio 
de alimentación de emergencia para 
necesitados con base en la comunidad 
llamado Create/anthony House.
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encoRe 49 Residence
220 West 49 street 
new York, nY 10019 
tel: 212-246-0880 
Fax: 212-541-7697
página Web: 
www.encorecommunityservices.org

encore 49 residence ofrece vivienda 
en habitaciones individuales, sro 
(single room occupancy) para 
personas mayores de más de 55 años 
de edad que no poseen vivienda, 
la mayoría de las cuales tienen un 
historial de enfermedades mentales.los 
servicios sociales brinda supervisión 
del caso, asistencia dia a dia y 
administración de medicación/dinero. 
una enfermera y un psiquiatra en el 
lugar ofrecen servicios psiquiátricos 
y médicos. se ofrecen grupos, 
actividades sociales y celebraciones 
especiales a todos los residentes en un 
ambiente seguro. 

encoRe community seRVices 
39 West 49 street
new York, nY 10019 
tel: 212-581-2910 
Fax: 212-757-024
página Web: 
www.encorecommunityservices.org

encore apunta a las necesidades 
de aquellos adultos mayores cuyas 
vidas han sido desestabilizadas por la 
pobreza, la debilidad física y/o mental 
o la falta de vivienda. 
 
FRanciscan missionaRy chaRities
135 West 31 street 
new York, nY 10001 
tel: 212-736-8500 
Fax: 212-736-8545

la actividad principal de Franciscan 
Missionary Charities, o FMC, es brindar 
refugio, alimento, ropa y asistencia 
médica temporal a las víctimas de la 

hambruna de Corea del norte y a los 
refugiados en China. FMC también 
recauda fondos para st. Francis House, 
un refugio para niños discapacitados 
y adultos mayores pobres en el área 
metropolitana.

henRy stReet settlement
265 Henry street 
new York, nY 10002
tel: 212- 475-6400
Fax: 212-791-5710 
emergency shelter: 718-402-2156
Domestic violence: 800- 621-4673  
212 577-7777
página Web: henrystreet.org

Henry street settlement ofrece 
alojamiento provisional de emergencia 
para familias, mujeres adultas y 
mujeres víctimas de violencia familiar y 
sus hijos, que no posean vivienda. 
Cada refugio tiene un programa de 
servicio social global y completamente 
integrado en el lugar que ayuda a los 
residentes a restablecer y reconstruir 
su vida mientras solucionan su crisis 
de vivienda. los servicios del programa 
incluyen supervisión del caso, 
asistencia en la búsqueda de vivienda y 
preparación para el empleo.

homes FoR the homeless
36 Cooper square, 6th Floor 
new York, nY 10003 
tel: 212-529-5252 
Fax: 212-529-7698 
página Web: 
www.homesforthehomeless.com

Home for the Homeless se dedica 
a reducir la falta de vivienda y la 
pobreza, brindando a las familias la 
educación y el entrenamiento que las 
capacitará para construir una vida 
independiente.
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shaRinG association 
47 east 129th street 2nd Floor 
new York, nY 10035 
tel: 212-996-7303 
Fax: 212-828-5904

life experience and Faith sharing 
association es una asociación 
interconfesional y de capacitación. 
actualmente dirige programas en ocho 
refugios apadrinados por la ciudad, 
una residencia para la recuperación 
del uso de drogas, una residencia para 
personas con viH/siDa, dos centros de 
hospitalidad y un ministerio de la calle 
semanal..

naZaReth housinG
address: 519 east 11 street 
new York, nY 10009 
tel: 212-777-1000 
Fax: 212-777-1867
página Web: www.nazarethhousing.com

nazareth House brinda un ambiente 
estable y servicios de apoyo para 
familias sin hogar. permite a las 
familias desarrollar destrezas 
vocacionales, educativos y de crianza 
familiar para garantizar las exigencias 
de subsistencia en el largo plazo. 
también se ofrecen servicios a 
quienes anteriormente no poseían 
hogar, adultos mayores y personas 
especialmente discapacitadas y a las 
familias que han sido reubicadas en 
hogares permanentes.

PeteR jay shaRP Residence
223 east 117th street 
new York, nY 10039 
tel: 212-996-3165  
Fax: 212-996-9895

peter Jay sharp residence ofrece 
departamentos accesibles en 
east Harlem para personas que 
anteriormente no poseían hogar 

que están comenzando una vida 
independiente y autosuficiente. el 
edificio alberga a una asociación de 
inquilinos comprometidos a ayudarse 
unos a otros en su objetivo común de 
permanecer libres de drogas y con 
empleo. 

the centeR FoR uRBan 
community seRVices
120 Wall street, 25th Floor, 
new York, new York 10005 
tel: 212-801 3300 
Fax: 212-801-3325 

Center for urban Community 
services, o CuCs, es ampliamente 
reconocido como líder en el desarrollo 
y promoción de soluciones prácticas 
y caritativas para personas sin 
hogar, particularmente aquellas con 
enfermedades mentales serias y 
crónicas. es una organización nacional 
sin fines de lucro con base en la ciudad 
de nueva York que brinda albergue y 
servicios permanentes para personas 
sin hogar, discapacitadas, en peligro y 
de bajos recursos.

CuCs actualmente patrocina doce 
lugares de servicio en Manhattan
the uptown residences
Dorothy Day apartments
the times square
the prince George
the Christopher
350 lafayette street -transitional    
living Community, o tlC
 
the doe Fund’s scatteR site ii 
housinG Placement assistance 
PRoGRam
223 east 117th street 
new York, nY 10039 
tel: 212-996-8295

el programa de ubicación de viviendas 
de Doe Fund (the Doe Fund’s scatter 
site Housing placement program) 
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ayuda a que personas que conviven 
con siDa o viH avanzado pasen de 
no tener vivienda o tener una vivienda 
inapropiada a una vida independiente. 
a través de este programa, cada 
cliente se muda a viviendas de 
transición esparcidas en los cinco 
distritos municipales de la ciudad de 
nueva York. Mientras viven en estos 
departamentos, reciben supervisión del 
caso y servicios de apoyo integrales, 
así como también orientación y 
derivaciones para encontrar una 
vivienda permanente. 
asistencia en destrezas de la vida; 
evaluaciones y derivaciones de salud 
mental; servicios de prevención 
de reincidencia en las drogas y 
abuso de sustancias; actividades 
de socialización; servicios de 
planeamiento de permanencia y de 
seguimiento.

staten island
Richmond senioR seRVices, inc.
500 Jewett avenue
staten island , nY 10302
tel: 718-816-1811

richmond senior service, inc. se 
dedica a proveer vivienda a adultos 
mayores mediante un sistema de 
viviendas compartidas. brindamos 
información, orientación, ayuda 
social y beneficios con respecto a 
viviendas, un programa de reparacion 
para adultos mayores, una despensa 
de alimentos para adultos mayores y 
la administración de residencias de 
viviendas compartidas para adultos 
mayores. brindamos opciones 
de hogares alternativos seguros y 
accesibles para adultos mayores de 
staten island.

saFe hoRiZon 
p.o. box 040-171
staten island , nY 10304
tel: 718-447-5454
página Web: www.safehorizon.org

brinda hogares seguros por hasta 3 
meses en casos de violencia doméstica 

ViVienda

all BoRouGhs
neW yoRK uRBan leaGue 
Central office: 
204 West 136th street,
new York, nY 10030 
tel: 212-926-8000
página Web: www.nyul.org

brinda servicios integrales de 
asesoramiento justo de vivienda y 
de localización/derivación. recibe 
quejas sobre discriminación de 
vivienda y ofrece asistencia. Family 
redirection program (programa de 
redirección familiar), Fair Housing 
program (programa de vivienda justa), 
Central Harlem Hiv Care network 
(red de cuidado de viH en Central 
Harlem), seniors in Community service 
(servicio para adultos mayores en 
la comunidad), Congregaciones en 
Harlem para mejoras comunitarias, 
HCCi (Harlem Congregations for 
Community improvement), Career 
builders program (programa de 
construcción de carreras).



 112  GuÍa De reCursos Del Centro MunDial Del CoMerCio

B
EN

EF
IC

IO
S 

P
Ú

B
LI

C
O

S 
 / 

 V
IV

IE
N

D
A BRonX

1180 reverend James a. polite 
avenue, 
bronx, nY 10459
tel: 718-991-4917

iniciativa de padres involucrados para 
equipos de liderazgo en las escuelas de 
toda la ciudad.

BRooKlyn 
248 Duffield street, 2nd floor 
brooklyn, nY 11216,
tel: 718-756-3031
 
seniors in Community services 
(servicios para adultos mayores en la 
comunidad), Young adults boro Center, 
bridge to brotherhood (puente a la 
hermandad), Culture express (expreso 
cultural), the renaissance program 
(el programa del renacimiento), 
power up Computer lab (laboratorio 
de computación power up), Jeter’s 
leaders (los líderes de Jeter’s) 
 
248 Duffield street, 2nd floor,
brooklyn, nY 11201 
tel: 718-624-5700

iniciativa de padres involucrados para 
equipos de liderazgo en las escuelas de 
toda la ciudad
 
teenaGe seRVices act - tasa
444 thomas boyland avenue, 
room 207
brooklyn, nY 11212 
tel: 718-485-9660 
 
seRVices to Families
444 thomas boyland avenue
brooklyn, nY 11212 
tel: 718-385-7474

Queens
92-20 union Hall street,
Jamaica, nY 11432 
tel: 718-297-7272 
(Dirección cambiará) 

Queens Fair Housing program 
(programa de vivienda Justa de 
Queens), Queens Hiv Care network 
program (programa de red de 
Cuidados para viH de Queens), 
services to seniors (servicios para 
adultos Mayores)

staten island
6 van Duzer street,
staten island, nY 10301 
tel: 718-442-5579
Fair Housing program (programa 
de vivienda Justa), Health stat 
(estadísticas de salud)

BRonX
aBRaham house
342 Willis avenue 
bronx, nY 10454
tel: 718-292-9321 
Fax: 718- 292-5925 
página web: www.abrahamHouse.com

abraham House, o aH, asiste a 
delincuentes, exdelincuentes y 
sus familias y rompe el círculo del 
crimen en las familias. aH opera 
una alternativa rigurosa y pequeña 
al encarcelamiento, un programa de 
residentes, un Centro Familiar que 
ofrece servicios sociales y clases de 
alfabetización, una “parroquia” para 
delincuentes con dos misas los fines 
de semana y programa de verano 
extraescolar para hijos de delincuentes 
de entre 6 y 13 años de edad.
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chRist house
432 east 142 street 
bronx, nY 10454 
tel: 718- 665-8740 
Fax: 718- 665-1665

Christ House es una residencia para 
hombres.

citiZens adVice BuReau (caB)
Morris avenue
bronx, nY 10453
tel: 718-365-0910
Fax: 718-365-0697
página Web: www.cabny.org

Citizens advice bureau, o Cab, 
brinda servicios en todo el sur del 
bronx a personas en cualquier etapa 
de la vida, que incluyen: educación 
temprana, campamento de verano 
extraescolar, y programas de desarrollo 
adolescente: servicios familiares, 
servicios de comida, educación y 
recreación en nuestros cuatro centros 
para adultos mayores. además, Cab 
brinda una variedad de servicios a 
individuos y familias con necesidades 
especiales, que incluyen: programas de 
prevención del desalojo para familias 
con asistencia social y prevención de 
colocación en familias de acogida. 
vivienda de transición y asistencia de 
reubicación para familias sin hogar. 
un centro de hospitalidad para adultos 
sin hogar y equipo móvil de solicitud 
de prestaciones. supervisión del caso, 
familia, reducción del daño, y servicios 
de nutrición para personas con viH/
siDa. asistencia de empleo para 
quienes buscan trabajo, que incluye 
a aquellos que hablan poco inglés y a 
las personas que están saliendo de la 
asistencia pública. servicios de inglés 
como segundo idioma y ciudadanía 
para inmigrantes. 

FioRentino Residence
1830 amethyst street 
bronx, nY 10461 
tel: 718- 918-1944

viviendas de apoyo para adultos 
mayores.

missionaRies oF chaRity, 
Queen of peace Home
335 east 145 street 
bronx, nY 10451 
tel: 718-292-0019

Missionaries of Charity trabaja con 
personas dependientes, personas sin 
hogar, pacientes con siDa y madres 
solteras. también dirigen comedores 
públicos, enseñan catecismo en 
parroquias pobres y visitan a familias 
necesitadas. 
 
PaRK aVenue thoRPe (thoRPe ii)
406 east 184th street 
bronx, nY 10458 
tel: 718-295-2550 
Fax: 718- 295-2558
park avenue thorpe (thorpe ii) brinda 
apoyo en vivienda permanente y presta 
servicios a 34 adultos y 52 niños. el 
lugar cuenta con una guardería infantil 
bajo la dirección de las Hermanas 
Dominicanas de blauvelt.
 
PaRt oF the solution (Pots)
2763 Webster avenue 
bronx, nY 10458 
tel: 718- 220-4892 
Fax: 718-220-5603
página Web: www.potsbronx.org

part of the solution, o pots, es un 
centro de servicios múltiples que 
brinda ayuda a las personas más 
pobres de bronx. pots ofrece comidas 
nutritivas a aproximadamente 300 
personas los siete días de la semana. 
además, pots cuenta con una 
residencia de transición, servicios de 
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clínica médica y legal en el lugar.  

PRoVidence Rest
3304 Waterbury avenue 
bronx, nY 10465 
tel: 718- 931-3000 
Fax: 718-824-1737 
página web: 
www.catholichealthcaresystem.org/
providence

Cuenta con un complejo de 200 camas 
para tratamientos de rehabilitación de 
larga/corta duración. 

st. anthony’s Residence
410 e. 156 street 
bronx, nY 10455 
tel: 718- 993-5161 
Fax: 718- 993-4754
 
saint anthony’s residence es una 
residencia de apoyo de habitaciones 
individuales para 65 hombres que 
anteriormente no poseían hogar. 
Cada residente tiene un supervisor 
del caso que brinda asistencia en la 
administración de su departamento, 
presupuesto, higiene personal, 
nutrición, programas de GeD, 
búsqueda de empleo y destrezas de 
computación básicas. saint anthony’s 
residence posee miembros de un 
equipo de cuidados que asisten al 
desarrollo espiritual de los residentes 
mediante oraciones, estudios 
semanales de la biblia, servicios 
de oraciones comunitarias, misa 
semanales y hora santa. 

st. Benedict the mooR 
neiGhBoRhood centeR 
464 east 138th street 1st Floor 
bronx, nY 10454 
tel: 718- 665-9693 
Fax: 718- 402-9536

st. benedict the Moor Center brinda 

alojamiento de transición para hombres 
y mujeres solteros que luchan contra 
la dependencia. opera un comedor 
público y brinda servicios sociales y 
de defensoría. the Moor Center opera 
un programa de empleos de verano 
para jóvenes y brinda asesoramiento 
familiar y personal para aquellos con 
un historial de dependencia. otros 
servicios incluyen desintoxicación 
y asesoramiento sobre vivienda, 
derivación y entrenamiento vocacional 
y orientación y pruebas de viH/siDa. 

thoRPe Family Residence (thoRPe i) 
2252 Crotona avenue 
bronx, nY 10457 
tel: 718-933-7312 
Fax: 718-933-7311

thorpe Family residence (thorpe i) 
es un edificio renovado en bronx que 
brinda alojamiento de transición con 
servicios para madres e hijos sin hogar. 
el lugar cuenta con una guardería 
infantil bajo la dirección de las 
Hermanas Dominicanas de blauvelt. 

BRooKlyn
aRBoR inn- Family shelteR
105 Carlton avenue 
brooklyn, new York 11205 
tel: 718-625-7575 ext. 140 
Fax: 718-852-0040

arbor inn es un refugio de transición de 
nivel ii para 44 madres y un único hijo 
de hasta 6 años de edad ubicado en el 
sector Fort Greene de brooklyn. arbor 
inn está ubicado junto con otros dos 
programas, un programa de 74 camas 
sro y una residencia Comunitaria 
supervisada las 24 horas. Juntos, 
estos tres programas constituyen 
una comunidad única denominada 
“brooklyn Gardens”, patrocinada por 
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brooklyn Community Housing and 
services, inc.

BRidGe to home
25 Chapel street 12th Floor 
brooklyn, new York 11201 
tel: 718-222-1808 
Fax: 718-222-4237

the bridge to Home program 
(programa puente al Hogar) es un 
nuevo programa de asistencia de 
renta innovador y flexible. el programa 
posee un enfoque doble: Colocar a las 
personas en un empleo y en un hogar 
permanente. apuntamos a personas 
que están listas para vivir y trabajar 
en la comunidad pero que no pueden 
costear la renta de los departamentos 
que se ofrecen en el mercado.

camBa - chuRch aVenue meRchants 
BlocK association, inc.
1720 Church avenue, 2nd Floor
brooklyn nY 11226 
tel: 718-287-2600
Fax: 718-287-0857
página Web: http://www.camba.org

Church avenue Merchants block 
association, inc., o CaMba, es una de 
las organizaciones de servicios sociales 
comunitarias más grandes de brooklyn 
que ofrece programas de alfabetización 
familiar y de adultos, desarrollo de 
la comunidad y empresas, servicios 
familiares, servicios relacionados con 
la enfermedad del viH/siDa, servicios 
de alojamiento y para las personas 
sin hogar, servicios para inmigrantes y 
refugiados, servicios legales, desarrollo 
de equipos de trabajo y desarrollo 
de la juventud. CaMba ayuda a las 
personas de bajos recursos; a las 
personas que están saliendo de la 
asistencia social y quieren obtener 
un empleo; a las personas que no 
tienen hogar; a las personas que 
están en riesgo de perder su hogar o 

que están saliendo de la calle; a las 
personas que viven con siDa y viH o 
están en riesgo de contraerlos; a los 
inmigrantes y refugiados; a los jóvenes; 
y a otros grupos que trabajan para ser 
autosuficientes.

cyPRess hills local  
deVeloPment coRPoRation
625 Jamaica avenue 
brooklyn nY 11208
tel: 718-647-2800
Fax: 718-647-2805
página Web: ww.cypresshills.org

los servicios de Cypress Hills local 
Development Corporation, o CHlDC, 
incluyen: orientación para la posesión 
de un hogar, prevención de ejecución 
de hipotecas, mediación y defensa 
en litigios entre inquilinos y dueños, 
organización para los dueños, 
asistencia técnica para pequeñas 
empresas, capacitación y búsqueda 
de empleo, empleos de verano para 
jóvenes, seis programas extraescolares 
y dos centros comunitarios 
escolares, un programa de servicios 
intergeneracionales, un centro de 
acceso a la universidad, un programa 
de prevención de colocación en 
familias de acogida y servicios para 
jóvenes mayores sin educación. 

manhattan
centRo maRia Residence
539 West 54 street 
new York, nY 10019 
tel: 212- 581-5273 
Fax: 212- 307-5687

Centro Maria brinda cuidados y un 
hogar para mujeres de distintos países 
que vienen a trabajar o a estudiar 
en nueva York. el centro también 
proporciona asistencia en la búsqueda 
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encoRe 49 Residence
220 West 49 street 
new York, nY 10019 
tel: 212-246-0880 
Fax: 212-541-7697
página Web: 
www.encorecommunityservices.org

encore 49 residence ofrece hospedaje 
sro para personas mayores (de más 
de 55 años) que no poseen vivienda, 
la mayoría de las cuales tienen un 
historial de enfermedades mentales. 
servicios sociales brinda supervisión 
del caso, asistencia para la vida diaria 
y administración de medicación/dinero. 
una enfermera y un psiquiatra en el 
lugar ofrecen servicios psiquiátricos 
y médicos. se ofrecen grupos, 
actividades sociales y celebraciones 
especiales a todos los residentes en un 
ambiente seguro. 

encoRe community seRVices
239 West 49 street 
new York, nY 10019 
tel: 212-581-2910 
Fax: 212-757-0244
página Web: 
www.encorecommunityservices.org 

encore Community services es una 
agencia multipropósito que brinda 
servicios a más de 14,000 adultos 
mayores por año. encore apunta a 
las necesidades de aquellos adultos 
mayores cuyas vidas han sido 
desestabilizadas por la pobreza, la 
debilidad física y/o mental o la falta de 
vivienda.  

FRanciscan missionaRy chaRities 
135 West 31 street 
new York, nY 10001
tel: 212-736-8500 
Fax: 212-736-8545

la actividad principal de Franciscan 
Missionary Charities, o FMC, es 
brindar refugio, alimento, vestimenta 
y asistencia médica temporal a las 
víctimas de la hambruna de Corea 
del norte y a los refugiados en China. 
FMC también recauda fondos para st. 
Francis House, un refugio para niños 
discapacitados y adultos mayores 
pobres en el área metropolitana.

homes FoR the homeless
36 Cooper square, 6th Floor 
new York, nY 10003 
tel: 212-529-5252 
Fax: 212-529-7698 
página web: www.
homesforthehomeless.com 

apoyo y asistencia a la familia: the 
Crisis nurseries, salud de padres e 
hijos, asesoramiento sobre abuso de 
sustancias y violencia doméstica, 
dispone de un lugar para ofrecer estos 
servicios en el complejo, viviendas 
permanentes y accesibles. educación 
para adultos: programa extraescolar, 
campamentos de verano. alfabetización 
Capacitación para el empleo, 
colocación en empleo educación para 
niños, recreación. 

liFe eXPeRience and Faith  
shaRinG association
47 east 129th street 2nd Floor 
new York, nY 10035 
tel: 212-996-7303 
Fax: 212-828-5904

life experience and Faith sharing 
association es una asociación 
interconfesional y de capacitación. 
actualmente dirige programas en ocho 
refugios apadrinados por la ciudad, 
una residencia para la recuperación 
del uso de drogas, una residencia para 
personas con viH/siDa, dos centros de 
hospitalidad y un ministerio de la calle 
semanal. 
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neW yoRK city housinG  
authoRity (nycha)
250 broadway
new York, nY 10007
tel: 212- 306-3000
212-828-7103 
212- 306-7090  
página web: www.nyc.gov/nycha

responsable de proveer y administrar 
viviendas para grupos familiares de 
bajos recursos y de la administración 
de desarrollo de la vivienda pública. 

neW yoRK moRtGaGe coalition
305 seventh avenue, suite 2001
new York, nY 10001
tel: 646-336-8609
Fax: 212-463-9606
 

naZaReth housinG
519 east 11 street 
new York, nY 10009 
tel: 212-777-1000 
Fax: 212-777-1867
página Web: www.nazarethhousing.com

nazareth House brinda un ambiente 
estable y servicios de apoyo para 
familias sin hogar. permite a las 
familias desarrollar destrezas 
vocacionales, educativos y de 
crianza familiar para garantizar las 
exigencias de subsistencia en el largo 
plazo. además, nazareth facilita la 
búsqueda de un hogar permanente. 
también se ofrecen servicios a 
quienes anteriormente no poseían 
hogar, adultos mayores y personas 
especialmente incapacitadas y a las 
familias que han sido reubicadas en 
hogares permanentes.  

RoBeRt B. FoX memoRial house
111 east 117 street 
new York, nY 10035  
tel: 212-534-6634 
Fax: 212-427-8507

the robert b. Fox Memoria House es 
un refugio de nivel ii para mujeres 
sin hogar y sus hijos. se brinda a 
las familias asistencia con servicios 
sociales, educación para la crianza de 
los hijos, entrenamiento laboral y la 
posibilidad de obtener una vivienda 
permanente.

saFe hoRiZon
2 lafayette street, 3rd Floor 
new York, nY 10007 
phone: 212-577-7700 
Fax: 212-577-3897
número de emergencia: 
800- 810-7444
número de emergencia para violencia 
doméstica: 800-621-Hope (4673)
número de emergencia para 
violaciones, ataques sexuales e incesto: 
212-227-3000
número de emergencia 11 de 
septiembre: 866-689-Help (4357)
página Web: safehorizon.org 

safe space ofrece alojamiento 
de transición a adolescentes sin 
hogar viH+ que también se están 
recuperando de la adicción a las 
drogas: safe Home, un hogar en 
Manhattan, es el único establecimiento 
de su tipo en nueva York que atiende a 
20 adolescentes cada año. brindamos 
asesoramiento y apoyo, tratamiento 
médico coordinado y ofrecemos 
recreación y enriquecimiento 
educativo. los residentes, los cuales 
deben obtener un empleo de tiempo 
completo o asistir a la escuela, pueden 
permanecer hasta 24 meses. 

st. FRancis Residences
135 West 31 street 
new York, nY 10001 
tel: 212-736-8500 
Fax: 212-736-8545 
página web: www.sfres.org
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alojamiento permanente y servicios 
de apoyo a hombres y mujeres sin 
hogar que poseen un historial de 
enfermedades mentales crónicas. 
además de 282 sro, ofrece cuidados 
médicos y psiquiátricos, dinero y 
administración de medicamentos, un 
programa de desayuno y almuerzo y 
una gran variedad de programas de 
actividades y de vida cotidiana.  

uRBan PathWays, inc.
575 8th avenue, 9th Floor 
new York, nY 10018 
tel: 212-736-7385 
Fax: 212-736-1388
página Web: www.urbanpathways.org

urban pathways ofrece comida, refugio 
y servicios de apoyo a 9,500 mujeres 
y hombres sin hogar cada año. urban 
pathways es pionero en el desarrollo 
del modelo de flujo continuo de 
cuidados para ayudar a los enfermos 
mentales y a los individuos sin hogar 
dependientes.

VolunteeRs oF ameRica-
GReateR neW yoRK
340 West 85th street 
new York, nY 10024-3800 
tel: 212-873-2600
página Web: www.voa-gny.org

volunteers of america ayuda a los más 
necesitados de nuestra comunidad. 
Desde refugios temporales para 
familias e individuos sin hogar hasta 
centros de aprendizaje temprano para 
niños con problemas de desarrollo, 
desde hogares grupales para niños 
problemáticos hasta hogares 
intermedios para delincuentes que se 
están reinsertando en la comunidad. 
volunteers of america ofrece: servicios 
de vivienda para las personas sin 
hogar; servicios para jóvenes en riesgo; 
servicios para personas que viven con 

siDa; servicios para personas con 
discapacidades del desarrollo; servicios 
de corrección comunitaria y servicios 
de salud mental.

West end inteRGeneRational 
Residence
483 West end avenue 
new York, nY 10024 
tel: 212-873-6300 
Fax: 212-496-1474 
página web: www.intergenerational.org

West end intergeneration residence 
brinda alojamiento permanente 
para adultos mayores y alojamiento 
de transición para mujeres y niños 
que están en camino a una vida 
independiente.
 
Women in need, inc.
115 West 31st street
new York, nY 10001 
tel: 212-695-4758
Fax: 212-736-1649 
página Web: www.women-in-need.org

servicios de Win: Centro de 
tratamiento para el abuso del alcohol 
y sustancias exclusivo para mujeres, 
que incluye: tratamiento individual y 
grupal, prevención de reincidencia, 
asesoramiento en casos de violencia 
familiar, acupuntura, educación 
en nutrición y salud, reunificación 
familiar, prevención del viH y 
servicios de educación y empleo. 
servicios para niños, Win brinda 
servicios especializados para niños, 
que incluyen: Cuidado terapéutico 
para infantes, niños en edad 
preescolar y escolar, un plan educativo 
personalizado para cada niño, talleres 
para padres y programas extraescolares.



 GuÍa De reCursos Del Centro MunDial Del CoMerCio  119

B
EN

EFIC
IO

S P
Ú

B
LIC

O
S  /  VIVIEN

D
A

Queens
FoRest hills community house
108-25 62nd Drive
Forest Hills nY 11375
tel: 718-592-5757
Fax: 718-592-2933
página Web: http://www.fhch.org 

the Forest Hills Community House 
ofrece programas y servicios en tres 
áreas: adultos, jóvenes y servicios 
para la comunidad. FHCH patrocina 
cuatro Centros para adultos mayores en 
Queens: the Forest Hills senior Center, 
rego park senior Center, kew Gardens 
Community Center y saGe/Queens, 
ubicado en astoria, un centro para 
adultos mayores que brinda ayuda a 
adultas mayores lesbianas, y adultos 
mayores gays, bisexuales y travestis en 
Queens. otros programas de servicios 
para adultos mayores incluyen: 
supervisión del caso, Meals on Wheels 
(Comidas en ruedas), transporte y 
servicios diurnos para adultos. 

houR childRen, inc. 
36-42 11th street
long island City nY 11106
tel: 718-433-4724
vivienda permanente para cuatro 
familias (exdelincuentes femeninas).

jacoB a. Riis neiGhBoRhood 
settlement house
10-25 41st avenue
long island City nY 11101
tel: 718-784-7447
página web: www.riissettlement.org

Jacob a. riis ofrece programación 
educativa que incluye alfabetizacion/
taraea en el hogar, un centro de 
tecnología de computación totalmente 
operativo, servicios de apoyo familiar 
y para la comunidad, capacitación 
vocacional/educativa para adolescentes 

y jóvenes adultos, servicios de 
orientación individuales y grupales, 
asistencia de casos para adultos 
mayores, junto con derivaciones a 
las agencias de salud mental, un 
programa de prevención de embarazos 
para adolescentes, enriquecimiento 
cultural y actividades recreativas. 
además, el programa para ciudadanos 
adultos mayores brinda a los residentes 
más antiguos comidas calientes 
comunitarias, eventos especiales y, lo 
que es más importante, un lugar para 
socializar y hacer amigos.

Queens centeRs FoR PRoGRess
81- 15 164th street
Jamaica , nY 11432
tel: 718-380-3000 
Fax: 718- 380-0483 
página Web: www.queensco.org

residential Habilitation program está 
diseñado para niños y adultos con 
parálisis cerebral y otras derivaciones. 
los servicios incluyen educación, 
terapia, búsqueda y entrenamiento 
laboral, programas diurnos, defensoría, 
coordinación de servicios, alojamiento 
y muchos otros servicios de apoyo para 
ayudar a las personas con derivaciones 
del desarrollo a llevar vidas más plenas.

saFe hoRiZon
Queens project oasis site
90-11 160th street, 
Jamaica , nY 11432
tel: 718-291-2555 

project oasis brinda hogares seguros 
hasta por 3 meses a las víctimas de 
violencia familiar y/o violación.

stReetWoRK midtoWn  
dRoP-in centeR
545 eighth avenue, 22nd floor 
new York, nY 10018  
tel: 212-695-2220
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dRoP-in centeR
33 essex st 
new York, nY 10002 
tel: 646-602-6404

servicios legales, médicos y 
psiquiátricos, orientación a largo 
plazo, terapia individual y de grupo, 
supervisión del caso, defensoría, ayuda 
para la obtención de identificación 
, alojamientos de emergencia y de 
transición, preparación y apoyo 
GeD, ayuda para la obtención 
de Medicaid y otros beneficios, 
comidas calientes, bolsas de 
almuerzos, duchas, ropa, actividades 
saludables como acupuntura, yoga, 
orientación nutricional, orientación 
en la prevención del viH, grupos para 
padres, grupos de hospitalidad y la 
oportunidad de socializar en un entorno 
seguro e imparcial. 

saFe sPace nyc, inc.
tRansitional liVinG home
address not published 
telefono: 718-465-0811
295 lafayette street, suite 920
new York, nY 10012
tel: 212-226-3536
Fax: 212-226-1918
página Web: www.safespacenyc.org

safe space brinda orientación 
necesaria para miles de individuos 
y familias de áreas marginadas que 
están en riesgo de ser colocados en 
familias de acogida, tienen hijos con 
diagnóstico de trastorno de deficiencia 
de atención e hiperactividad, aDHD 
(attention Deficit and Hyperactivity 
Disorder), abuso infantil, prevención 
de abuso sexual, violencia doméstica. 
también a aquellos infectados 
con viH y siDa o afectados por 
aquéllos, servicios para adolescentes, 
residencias, servicios de salud y 
enfermedades mentales, colaboración 

entre la escuela y la comunidad, artes 
creativas y escénicas.

salVation aRmy
145 east 39th street
new York, nY 10016 
tel: 212- 490-5990 
Fax (212) 697-2934
página Web: 
www.salvationarmy-newyork.org

briarwood, un refugio familiar en 
Queens; bushwick, un refugio familiar 
en brooklyn; bond street, un centro 
de hospitalidad para las personas sin 
hogar en brooklyn; Queens outreach, 
un programa de ayuda a las personas 
sin hogar a nivel municipal; Jamaica 
assessment, un refugio de acceso para 
mujeres adultas; Hvrp, un programa 
de empleo para veteranos en Queens; 
borden avenue, un refugio para 
veteranos masculinos en Queens;
northport, un refugio para veteranos 
hombres y mujeres en long island; 
patH outreach, ubicado en la línea 
ferroviaria Manhattan patH; Manhattan 
sro para veteranos, en 119th street

brinda alojamiento, comidas, cuidados 
médicos básicos, vestimenta y servicios 
sociales a mujeres solteras sin hogar. 
asiste a mujeres solteras sin hogar con 
la solicitud de beneficios, a contactar 
a sus familiares, o a inscribirse en 
programas de abuso de sustancias, 
capacitación o educación.

staten island
Boys hoPe GiRls hoPe oF neW yoRK, 
inc. (jesuit PRoGRam FoR liVinG...)
30 ackerman street, 
p.o. box 80477
staten island, nY 10308 
tel: 718- 984-8466 
Fax: 718- 984-8496
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boys Hope Girls Hope de nueva 
York ayuda a los niños en riesgo que 
son académicamente capaces de 
desarrollar su potencial mediante la 
provisión de hogares de tipo familiar 
orientados a los valores y educación de 
calidad hasta llegar a la universidad. 
la misión de boys Hope Girls es ayudar 
a los niños heridos y en riesgo que 
han sido abusados y desatendidos 
a experimentar un hogar amoroso y 
estable. los niños son recibidos en 
una residencia en un momento crítico 
de sus vidas (la preadolescencia) en 
un programa educativo y residencial 
innovador. el 100% de los niños 
continúan su camino a la universidad 
una vez graduados.

caRmel housinG deVeloPment Fund
old town road 
staten island, nY 10304 
tel: 718-486-1000

Carmel Housing Development Fund 
es un complejo de100 unidades 
de viviendas para adultos mayores, 
ubicado en staten island, desarrollado 
y operado bajo el programa federal del 
gobierno section 202.

community ResouRces 
55 Madison avenue
staten island , nY 10314
tel: 718-876-8245
718-982-1521
718-447-5200

apartamentos de apoyo para individuos 
con discapacidades del desarrollo. 
la misión de Community resources 
es brindar las oportunidades y 
experiencias que le permitan a cada 
persona maximizar sus cualidades 
sociales, emocionales y cognitivas y por 
consiguiente, aprovechar su potencial 
y disfrutar de la mejor calidad de vida 
posible. 

PRoject hosPitality
100 park avenue 
staten island, new York 10302
tel: 718-448-1544 
Fax: 718-720-5476.
 página web: projecthospitality.org

project Hospitality brinda servicios 
detallados y continuos y brinda cuidado 
compasivo, iniciando con la provisión 
de comida, vestimenta y refugio, 
y se extiende a otros servicios que 
incluyen cuidado de la salud, salud 
mental, vivienda, servicios familiares, 
tratamiento de dependencia, cuidados 
de viH, educación para la salud, entre 
namiento vocacional y asistencia 
legal. los programas y servicios de 
project Hospitality se ofrecen a través 
de 5 divisiones por áreas: servicios 
viH/siDa, servicios para adultos, 
servicios familiares, rehabilitación y 
recuperación, y servicios de vivienda. 

seRVicios de 
ViVienda y 
BeneFicios a
inQuilinos
discRiminaciÓn PaRa la  
oBtenciÓn de ViViendas: 
la ley estipula que no se puede 
denegar viviendas por raza, color, 
religión, nacionalidad, sexo, edad, 
estado civil, discapacidad, orientación 
sexual, ocupación legal, ciudadanía 
nacional o extranjera, o porque 
los hijos puedan convivir, estén 
conviviendo o lleguen a convivir con 
uno. los inquilinos que creen que 
han experimentado discriminación 
por alguna de estas razones puede 
presentar sus quejas dentro de un año 
de ocurrido el incidente mediante un 
llamado a: 
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ID la comisiÓn de deRechos 
humanos de la ciudad de 
nueVa yoRK
(CoMMission on HuMan riGHts) 
212-306-7500

dePaRtamento de PReseRVaciÓn y 
desaRRollo de la ViVienda de la 
ciudad de nueVa yoRK, 
(oFicina de la ViVienda justa) 
o HpD (DepartMent oF HousinG 
preservation anD DevelopMent), 
oFFiCe oF Fair HousinG  
212-863-7911

ResPectiVas oFicinas de 
distRito Que se mencionan a 
continuaciÓn:

• BRonX
 south bronx action Group
 718-993-5869

• BRooKlyn
 brooklyn tenant’s Council 
 718-435-7585

• manhattan
 Chinese american planning 

Council al 212-431-7800 o 
new York urban league al 212-
926-8000

 
• Queens
 new York urban league
 718-297-7272
 
• staten island
 new York urban league 
 718-442-5579

centRos PaRa 
medicaRe y 
seRVicios 
medicaid (cms) 

ReGion ii
26 Federal plaza, 38th Floor 
new York, nY 10278
tel: 212-264-3657

medicaid / state childRen’s health 
insuRance PRoGRam
Division of Medicaid & 
Children’s Health
tel: 212-264-1121

medicaRe
diVision oF medicaRe oPeRations
tel: 212-264-3657

medicaRe manaGed caRe / health 
Plans / Pace
Division of Medicare operations
tel: 212-264-3657

diVision oF medicaRe Financial 
manaGement
tel: 212-264-2504

medicaRe secondaRy PayoR
diVision oF medicaRe Financial 
manaGement
tel: 212-264-1606

medicaRe contRactoRs
consoRtium contRactoR 
manaGement
tel: 215-861-4698

medicaid Quality oF  
caRe issues / comPlaints
diVision oF medicaid & state 
oPeRations
tel: 212-264-1121
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medicaid eliGiBility
diVision oF medicaid & state 
oPeRations
tel: 212-264-1121

neW yoRK lonG teRm caRe,  
home health & hosPice
tel: 212-264-1121

ny non - lonG teRm caRe:  
end staGe Renal disease
tel: 212-264-1121

ny non - lonG teRm caRe:  
hosPitals & emtala
tel: 212-264-1121

ny medicaRe Quality oF  
caRe issues / comPlaints
tel: 212-264-1121

lonG teRm caRe
tel: 212-264-1121

non-lonG teRm caRe: 
hosPitals & emtala
tel: 212-264-1121

non-lonG teRm caRe: home health, 
amBulatoRy, esRd & hosPice
tel: 212-264-1121

medicaRe Quality oF 
caRe issues / comPlaints

tel: 212-264-1121

ny coVeRaGe
tel: 212-264-1121

ny manaGed caRe
tel: 212-264-1121

ny state childRen’s health 
insuRance PRoGRam (schiP)
tel: 212-264-1121

manaGed caRe
tel: 212-264-1121

home & community Based WaiVeRs
tel: 212-264-1121

state childRen’s health insuRance 
PRoGRam (schiP)
tel: 212-264-1121





reCursos 
leGales



 126  GuÍa De reCursos Del Centro MunDial Del CoMerCio

R
EC

U
R

SO
S 

LE
G

A
LE

S 
 / 

 T
R

IB
U

N
A

L 
C

IV
IL

 D
E 

LA
 C

IU
D

A
D

 D
E 

N
U

EV
A

 Y
O

R
K tRiBunal ciVil 

de la ciudad de 
nueVa yoRK

BRonX county
ciVil

851 Grand Concourse  
bronx, nY 10451

General information 
646-386-5700
 
Clerk of the County
718-590-3601
 
Civil Court Clerk’s office
718-590-3601
 
special term (Motions)
718-590-3574
 
small Claims Clerk’s office
718-590-2693

BRonX county
housinG
  
1118 Grand Concourse  
bronx, nY 10456

General information
646-386-5750
 
Clerk of the County
718-466-3005
 
landlord-tenant Clerk’s office
718-466-3025

haRlem community 
justice centeR 

170 east 121st street 
new York, new York 10035

General information 
landlord-tenant
646-386-5750
 
General information Civil 
and small Claims
646-386-5700
 
small Claims Clerk’s office
212-360-4115

KinGs county
 
141 livingston street  
brooklyn, nY 11201

General information Civil 
and small Claims.
646-386-5700
 
General information  
landlord-tenant
646-386-5750
 
Clerk of the County
718-643-8134
 
Civil Court Clerk’s office
718-643-8126
 
special term (Motions)
718-643-8090
 
landlord-tenant Clerk’s offic
718-643-7528
 
small Claims Clerk’s office
718-643-7914
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neW yoRK county

111 Centre street 
new York, nY 10013

General information 
Civil and small Claims
646-386-5700
 
General information  
landlord-tenant
646-386-5750
 
Clerk of the County
646-386-5730
 
Civil Court Clerk’s office
646-386-5600
 
special term (Motions)
646-386-5603
 
landlord-tenant Clerk’s office
646-386-5500
 
small Claims Clerk’s office
646-386-5480

Queens county

89-17 sutphin boulevard 
Jamaica, new York 11435

General information Civil 
and small Claims.
646-386-5700
 
General information  
landlord-tenant
646-386-5750
 
Clerk of the County
718-262-7300

 

Civil Court Clerk’s office
718-262-7142
 
special term (Motions)
718-262-7180
 
landlord-tenant Clerk’s office
718-262-7145
 
small Claims Clerk’s office
718-262-7123

RedhooK community 
couRt

88 visitation place 
brooklyn, new York 11231 
(718) 923-8270

General information 
Civil and small Claims
646-386-5700
 
General information  
landlord-tenant
646-386-5750
 
Clerk of the County
718-390-5422
 
Civil Court Clerk’s office
718-390-5417
 
landlord-tenant Clerk’s office
718-390-5420
 
small Claims Clerk’s office
718-390-5421 
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inmiGRantes

BRonX
BRonX aids seRVices, inc. - 
leGal adVocacy seRVices
540 east Fordham road, 
bronx, neW York 10458  
tel: 718-295-5598
Fax: 718-733-3429 
página web: www.basnyc.org  

the bronx aiDs services, inc (bas), 
se dedica exclusivamente a ayudar 
a los residentes viH positivos del 
bronx con necesidades legales. bas 
brinda representación legal en una 
variedad de asuntos civiles, que 
incluyen viviendas, beneficios públicos, 
planes de custodia, violencia familiar 
y derecho familiar. existen muchos 
servicios disponibles para las personas 
que conviven con el viH/siDa, para 
aquellas personas que piensan que 
pueden haber estado expuestas al 
viH y para aquellas personas con 
alto riesgo de exposición. bas brinda 
alimento, nutrición y orientación 
de apoyo, defensoría legal, ayuda 
a los necesitados, prevención y 
educación, educación para casos de 
violencia familiar, tutorías y servicios 
de supervisión de casos en cuatro 
complejos en bronx, en dos vehículos 
móviles que se utilizan para actividades 
de asistencia y en otras organizaciones 
comunitarias de bronx.

BRonX leGal seRVices 
579 Cortlandt avenue 
bronx, nY 10451 
718-933-6250
Fax: 718-665-1657
página Web: 

www.bronxlegalservices.org

bls es una corporación sin fines 
de lucro que brinda representación 
legal sin cargo en asuntos civiles a 
los residentes de bajos recursos y a 
los adultos mayores de bronx. Quejas 
del consumidor contra mueblerías, 
seguridad social, asistencia social, 
algún divorcio, relación inquilino/
propietario y facturas de Con edison. 

casita maRia, inc.
928 simpson street
bronx, nY 10459
tel: 718-589-2230
Fax: 718-842-4622
página Web: www.puertorico-herald.org

presentación de solicitud de 
naturalización y asistencia de defensa. 
espera: ingrese.

catholic chaRities community 
seRVices, aRchdiocese oF neW yoRK
tolentine ZeiseR/st. Rita’s
2342 andrews avenue 
bronx, nY 10468 
tel: 718-295-8175 
página Web: 
www.ccsnewark.org

asistencia para refugiados e 
inmigrantes, centro de asistencia para 
inmigrantes, programa de reubicación 
de refugiados.

citiZen adVice BuReau
2070 Grand Concourse, suite 1 
bronx, nY 10457 
tel: 718- 731-3114/6
página Web: www.cabny.org

immigration services program 
(programa de servicios de inmigración) 
ayuda a las familias recién llegadas 
a adaptarse a la vida en estados 
unidos. el programa brinda una 
amplia gama de servicios que incluyen 
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ayuda con: solicitudes de ciudadanía, 
preparación para el examen de 
ciudadanía, preparación de solicitudes 
de naturalización, peticiones para 
parientes extranjeros, ajustes de 
estado, reemplazo de documentos de 
registro extranjeros y solicitudes de 
renuncia de esposas golpeadas.  

emeRald isle immiGRation centeR 
280 east 236th street 
bronx, nY 10470 
tel: 718- 324-3039
Fax: 718-324-7741

Queens office 
59-26 Woodside avenue  
Woodside, nY 11377 
tel: 718-478-5502 
Fax: 718-446-3727 
página Web: www.eiic.org

servicios: asesoramiento y consultas 
para inmigrantes, servicios de 
ciudadanía, referencias de empleo/
Creación de curriculum vitae, 
Capacitación informática, servicios de 
información universitaria, Consejero de 
salud, servicios para adultos mayores. 
página

institute FoR PueRto Rican/
hisPanic eldeRly 
at holy cRoss chuRch
600 soundview avenue 
bronx, nY 10473 
tel: 718-617-3164
página Web: 
www.network-democracy.org

organizaciones sin fines de lucro para 
ayudar adultos mayores hispanos y 
sus familias y otras minorías étnicas/
raciales con pobre condicion de salud, 
es alarmante el número de ellos que 
están en serio riesgo a la edad de 60 
años.

KinGsBRidGe heiGhts 
community centeR, inc.
3101 kingsbridge terrace 
bronx, nY 10463
tel: 718- 884-0700 ext.194 
Fax: 718- 884-0858
página Web: www.khcc-nyc.org 

actualmente, kHCC brinda programas 
que van desde prenatales hasta adultos 
mayores, con marcado enfasis en 
niños y familias, muchos de los cuales 
son únicos en su enfoque. Desde la 
infancia temprana, jóvenes, adultos y 
adultos mayores kHCC ofrece clases 
de inglés para las personas que hablan 
otros idiomas, instrucción cívica y 
preparación para la ciudadanía.

BRooKlyn

caRiBBean Women’s health 
association, inc.
100 parkside ave. 4th Floor 
brooklyn nY 11226 
tel: 718-826-2942 
Fax: 718 826-2948 
página Web: www.cwha.org

Caribbean Women’s Health association, 
o CWHa, opera un (immigrant 
service Center) Centro de servicios 
para inmigrantes sin fines de 
lucro acreditado para representar 
clientes ante u.s. (immigration and 
naturalization services) servicios de 
inmigración y naturalización de ee. 
uu, the immigrant Court (tribunal de 
inmigración) y (board of immigration 
appeals) Comité de apelaciones de 
inmigración. Caribbean Women’s 
Health association también ofrece 
servicios legales para adopciones, 
divorcios no concluidos, violencia 
doméstica y otros tipos de casos.  
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assistance (cala)
240 Hooper street,
brooklyn, nY 11211
tel: 718-486-6800  
Fax: 718-486-5287

Central american legal assistance, 
o Cala, ofrece representación a los 
inmigrantes y refugiados de américa 
Central, perú, Colombia y otros países 
de habla hispana que buscan asilo. 
Cala defiende a individuos de la 
deportación/remoción y solicita su 
estado legal de ser posible. Cala 
también brinda orientación sin cargo 
sobre derecho y procedimientos 
de inmigración a todo inmigrante 
hispanohablante indigente o de bajos 
recursos. Cala ayuda a personas que 
buscan asilo recientemente llegadas 
(dando prioridad a aquellos en peligro 
de deportación) sin cargo. Cala ofrece 
unas tarifas muy bajas a quienes han 
vivido en estados unidos durante algún 
tiempo. Áreas donde se ofrecen los 
servicios: bronx, brooklyn, Manhattan, 
Queens, staten island.

KinGs Bay ym-yWha, inc.
3495 nostrand avenue
brooklyn , nY 11229 
tel: 718-648-7703
Fax: 718-648-0758
página Web: www.kingsbayy.org

Descripción de asistencia para recién 
llegados: servicios para inmigrantes: 
inglés como segunda lengua, búsqueda 
de trabajo, derecho a terapia familiar, 
asesoramiento, refiere a otros servicios 
si es necesario. 

leGal seRVices FoR neW yoRK city 
BRooKlyn BRanch (lsnyBB)
32 penn street  
brooklyn, nY 11211 
tel: 718-643-0830 
página web: www.lsnybb.org

nYlaG ofrece servicios integrales de 
asesoría legal para neoyorquinos de 
bajos recursos. General legal services 
unit, o Gls, ayuda a individuos de 
bajos recursos de todas las edades 
a quienes erróneamente se les han 
denegado beneficios públicos, o 
cuyos beneficios se han demorado 
erróneamente. abogados de planta, 
asistentes de abogado y voluntarios 
que manejan casos dirigen un seguro 
cuidado en el hogar, medicaid, 
medicare, asistencia pública, 
estampillas de alimentos, seguro social 
por discapacidad, derecho laboral, 
seguro de ingreso suplementario, ssi 
(supplemental security income) y otros 
servicios de apoyo del gobierno vitales 
para individuos de bajos recursos que 
reúnan los requisitos. 

south BRooKlyn leGal seRVices 
105 Court street 
brooklyn, nY 11201 
tel: 718-237-5500 
Fax:: 718-855-0733
página Web: www.sbls.org

south brooklyn legal services ofrece 
asesoramiento e información legal 
en casos civiles para personas de 
bajos recursos en el área sur y oeste 
de brooklyn, nueva York. vivienda; 
familia; beneficios del gobierno; 
viH; consumidor; empleo; salud; 
educación; derechos de personas 
con discapacidades; educación y 
capacitación para la comunidad; 
prevención de desalojos; cuidado 
infantil.
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manhattan

adVocates FoR childRen oF 
neW yoRK, inc.
151 West 30th street, 5th floor, 
new York, nY 10001 
tel: 212-947-9779
Fax: 212-947-9790 
página web: 
www.advocatesforchildren.org 

servicios incluyen niños con 
discapacidades, minorías étnicas, 
inmigrantes, niños sin hogar, niños 
con padres de crianza, niños con poco 
conocimiento del idioma inglés y 
aquellos que viven en la pobreza. aFC 
provee una amplia gama de servicios: 
abogados defensores gratuitos, 
asistencia técnica y capacitación para 
padres, estudiantes y profesionales 
acerca de los derechos educativos y el 
debido proceso en la ciudad de nueva 
York.

catholic chaRities - dePaRtment oF 
immiGRant and ReFuGee seRVices
1011 First avenue, 12th floor,
new York, nY 10022 
tel: 212-419-3700
página Web: www.catholicmigration.org

cathol�c m�grat�on office-Brooklyn  
1258 65th street, 
brooklyn, nY 11219 
tel: 718-236-3000 

cathol�c m�grat�on office-Queens
51-27 Queens boulevard,
Woodside, nY 11377 
tel: 718-651-5490 

immigrant and refugee services 
Department of Catholic Charities 
Community services asiste a 
inmigrantes y a refugiados indigentes 
y de bajos ingresos en toda el área 
metropolitana de nueva York. esta 

institución provee asesoramiento 
acerca de inmigración y representación 
legal gratuitos para inmigrantes 
indocumentados además una variedad 
de servicios para refugiados arribados 
recientemente. se proveen servicios 
para personas de todos los países y de 
todo tipo de creencias religiosas.  

centeR FoR immiGRant Families (ciF)
20 West 104th street, basement 
new York, nY 10025
tel:212.531.3011
Fax: 212.531.1391
página Web: www.c4if.org

CiF es un centro de capacitación, 
educación y organización comunitario 
que lucha por la justicia social, 
económica y racial. trabajamos para 
fomentar los derechos humanos de 
los inmigrantes al forjar el poder 
comunitario. 

city BaR justice centeR leGal 
hotline, FoRmeRly KnoWn as shield
42 West 44th street,
new York, nY 10036 
tel: 212-626-7383 
página web: www.abcny.org/
CitybarFund/sHielD.htm#family 
 
legal Hotline provee consejos legales 
simples a través del teléfono para 
residentes de la ciudad de nueva York 
pobres y de bajos ingresos sobre temas 
legales civiles, como por ejemplo 
divorcio y problemas de derecho de 
familia, disputas entre propietarios e 
inquilinos y problemas con la ley del 
consumidor. legal Hotline también 
provee derivación a City bar Justice 
Center’s uncontested (Centro de 
Justicia del Colegio de abogados), 
Contested Divorce projects (proyectos 
de Divorcio Concluidos) y Consumer 
bankruptcy project (proyecto Quiebra 
del Consumidor).
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seRVices oFFice
460 West 41st street, 
new York, nY 10036 
tel: 212-613-0300 
página web: 
www.convenanthouseny.org   

Covenant House legal services office 
provee servicios legales civiles directos 
a residentes de los tres refugios de 
la agencia para personas sin hogar. 
el proyecto de servicios directos 
representa y aconseja a hombres y 
mujeres jóvenes entre las edades de 15 
y 21 años, especialmente en las áreas 
de inmigración, derecho de familia 
y beneficios públicos y de vivienda. 
Covenant House new York también 
asiste a Covenant House Community 
programs ubicados en los cinco 
condados. 
 
Gay men’s health cRisis 
leGal dePaRtment
119 West 24th street, 7th floor, 
new York, nY 10011 
tel: 212-367-1040 
página web: www.gmhc.org

Gay Men’s Health Crisis’ legal services 
Department provee servicios legales 
continuos prácticos y concretos sobre 
viH para obtener y mantener el acceso 
a alimentación, vivienda, servicios 
médicos y empleo.  

leGal seRVices/Family ciRcle  
oF suPPoRt
neW yoRK council on 
adoPtaBle childRen
589 eighth avenue, 15th Floor
new York, nY 10018
tel: 212-475-0222 ext. 205 
Fax: 212-714-2838
página Web: www.coac.org

el programa legal services/Family 

Circle of support (servicios legales/
Círculo de apoyo familiar) ofrece 
asistencia con beneficios planes 
permanentes en programas de ayuda 
social para padres viH positivos. 
además, brindan asistencia a padres 
viH positivos para resolver temas 
relacionados con deudas y créditos, 
tales como bancarrota, abuso 
relacionado con créditos al consumidor 
y deudas que se hayan incrementado 
debido a motivos de discapacidad por 
viH/siDa. los servicios incluyen la 
presentación de peticiones de tutela, 
testamentos y poderes para la atención 
médica. proporcionan servicios en 
inglés, español, francés y créole. llame 
para concertar una cita.

hanac, inc.
49 West 45th street, 4th Floor
new York, nY 10036
tel: 212-840-8005 
Fax: 212-840-8384
sitio Web: www.hanac.org

HanaC inc. es una organización sin 
fines de lucro de financiación múltiple 
que cubre toda la ciudad e incluye pero 
no se limita a individuos y familias 
de bajos ingresos, inmigrantes y 
refugiados, jóvenes, adultos mayores, 
desempleados y subempleados y 
dueños de negocios al desarrollar, 
implementar y administrar programas 
que incluyen los siguientes: servicios 
para niños y familias; servicios para 
victimas de crímenes; servicios 
educativos; servicios de cuidado en 
el hogar; servicios para inmigrantes; 
servicios sociales; servicios para 
adultos mayores; servicios de vivienda; 
servicios para el abuso de sustancias; 
servicios de acondicionamiento de 
viviendas; servicios de capacitación y 
empleo para el desarrollo de la mano 
de obra; servicios para la juventud.
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leGal aid society
eXecutiVe oFFice and centRal 
administRation
one battery park plaza
new York, nY 10004
tel: 212-577-3300
Fax: 212-635-3581
página Web: www.legal-aid.org

servicios legales en temas que incluyen 
vivienda, beneficios de discapacidad y 
de ayuda social, problemas familiares, 
quiebra, desalojo, derechos de familia 
y adultos mayores sin hogar. 
bronx: 718-991-4758.
brooklyn: 718-722-3100
Queens: 718-286-2450.
staten island: 718-273-6677 

WelFaRe laW centeR
275 seventh avenue, suite 1205 
new York, nY 10001-6708
tel: 212-633-6967
Fax: 212-633-6371
página Web: www.welfarelaw.org

trabaja con personas de bajo nivel 
de ingresos para asegurar que 
tienen apoyo economico adecuado. 
representa a personas de bajos 
ingresos en litigios de impacto y 
publica periódicos e informes con 
respecto a temas de asistencia social. 

Queens
aids centeR oF Queens county
97-45 Queens blvd, suite 1220
rego park nY 11374
tel: 718- 896-2500
Fax: 718-275-2094
página Web: www.acqc.org

aiDs Center of Queens County, o 
aCQC, provee servicios sociales y 
legales integrales para residentes de 
Queens con viH o siDa, a sus familias, 

compañeros o cuidadores. aCQC provee 
consultas legales cubriendo una amplia 
variedad de temas legales, incluyendo 
planificación de permanencia, ayuda 
social, problemas entre propietarios e 
inquilinos, administración de deuda, 
derecho de familia, inmigración, 
discriminación y seguros. una clínica 
de testamentos ofrece instrucciones 
sobre testamentos, apoderados para 
asistencia sanitaria y médica, poderes 
notariales duraderos y documentos 
de custodia. aCQC tiene programas 
para educar al público en general: 
asesoramiento sobre beneficios; 
servicios infantiles; servicios de 
alimentos/nutrición; servicios de 
salud; niños, mujeres y jóvenes; 
servicios para viH/siDa; servicios 
de vivienda; servicios legales para 
inmigrantes; servicios de traducción 
e interpretación; servicios de salud 
mental; servicios sociales; servicios de 
abuso de sustancias; servicios para la 
juventud.

catholic miGRation oFFice oF the 
diocese oF BRooKlyn/Queens
immiGRation assistance
51-27 Queens boulevard
Woodside , nY 11377
tel: 718-651-5490
página Web: www.catholicmigration.org

provee asistencia legal a inmigrantes. 

city uniVeRsity oF neW yoRK 
school oF laW 
BatteRed Women’s RiGhts clinic
65-21 Main street
Flushing, nY 11367
tel: 718-340-4300
Fax: 718-340-4478
página Web: web.law.cuny.edu
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immiGRation assistance
59-26 Woodside avenue 
Woodside , nY 11377 
tel: 718-478-5502
Fax: 718-446-3727
página Web: www.eiic.org
 
ofrece asesoramiento, servicios 
para ciudadanía, referencias para 
empleos/Creación de curriculum vitae, 
cpacitación en computación, acceso 
a las computadoras, servicios de 
información universitaria, Capacitación 
en temas de salud y servicios para 
adultos.

hanac, inc.
immiGRation initatiVes
23-16 30th ave.
astoria, nY 11102 
tel: 718-728-3586 
Fax: 718-728-1312/3749 

información, refiere si es necesario, y 
asistencia, defensoría, representación 
legal ante el ins, asistencia en la 
búsqueda de empleo, talleres. 

immiGRation adVocacy seRVices, inc
24-40 steinway street
astoria, nY 11103
tel: 718-956-8218
Fax: 718-274-1615
página Web: www.iasny.org

immigration advocacy services, inc. 
es un centro sin animo de lucro 
y de ayuda para inmigrantes que 
ofrece servicios con los siguientes 
temas: asistencia con todos los 
procedimientos de inmigración y 
registros computarizados; certificación, 
traducción y autenticación de 
documentos; sorteos de ciudadanía 
coordinados con grupos étnicos, 
culturales y de servicios sociales.  
la mayoría de los formularios de 
inmigración estan disponibles; 

obtención de información actualizada 
y precisa en nuevas leyes y 
procedimientos; nuestros abogados de 
inmigración se especializan y limitan 
su práctica a leyes de inmigración; 
huellas digitales para canadienses, 
nasD/seC, control de antecedentes 
del Fbi y para usos relacionados con 
el trabajo; fotografías para postulantes 
de «Green Cards», naturalización 
y e.a.D.; refiere a abogados 
acreditados de aila, servicios de 
alcance a agencias voluntarias; 
refiere a congresistas y agencias 
gubernamentales; presidentes de 
organizaciones comerciales y cívicas; 
información actualizada de i-9 para 
empleadores, documentación, etc.

mujeRes latinas en accion-latin 
Women in action, inc.
103-06 39th avenue
Corona , nY 11368
telefono: 718-478-2972
Fax: 718-478-1384
página web:
www.mujereslatinasenaccion.com

latin Women in action provee 
servicios de inmigración generales a 
la población de la ciudad de nueva 
York en general y énfocandolos en 
el condado de Queens: educación, 
Health, inmigración, empleo, vivienda, 
violencia doméstica , Capacitación 
para la comunidad, servicios de 
asistencia legal.

QueensBoRouGh community colleGe 
oF the city uniVeRsity oF neW yoRK
222-05 56th avenue
bayside , nY 11364 
telefono: 718-631-6343
Fax: 718-279-3238
página web:www.qcc.cuny.edu

el programa intensivo «port of entry 
language program for asians» 
(programa de idioma como puerta de 
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entrada para personas asiáticas) se 
ofrece para preparar a inmigrantes 
asiáticos nuevos que planean continuar 
su educación en nueva York.

saFe hoRiZon:  
immiGRation laW PRoject
74-09 37th avenue, room 412, 
Jackson Heights, nY 11372 
tel: 718-899-1233 
página web: www.safehorizon.org 
 
safe Horizon’s immigration law project 
aconseja a inmigrantes para obtener 
una situación legal. the immigration 
law project ayuda a clientes de bajos 
ingresos y pobres ofreciendo servicios 
gratuitos y de bajo costo, incluyendo 
asilo, ajuste de situación, peticiones 
a violence against Women act (ley 
de violencia contra las mujeres) y 
peticiones familiares.  

 

staten island
PRoject hosPitality, inc.
150b richmond terrace
staten island , nY 10301
tel: 718-876-7716
Fax: 718-720-5476
página Web: www.projecthospitality.org

provee servicios legales por medio 
de clínicas legales, derivaciones 
y asesoramiento legal individual 
a personas infectadas con viH y 
a sus familias. los temas legales 
incluyen discriminación en viviendas, 
abogados para inquilinos, custodia 
infantil, testamentos y apoderados 
para asistencia médica. un esfuerzo 
de diferentes grupos de religiones, 
protegiendo a las personas sin hogar, 
alimentando a quien lo necesita y 
cuidando a las personas con viH y/o 
siDa en staten island.

PRo-Bono
lsnY ha facilitado el acceso al sistema 
legal a personas imposibilitadas de 
hacerlo por cualquier otro medio por 
más de 30 años. lsnY es una red 
de programas de servicios legales 
sin fines de lucro que proporciona 
asistencia legal gratuita en temas 
civiles a personas de bajos ingresos 
en toda la ciudad de nueva York. en 
la actualidad, con múltiples oficinas y 
centros de alcance ubicados en sitos 
de acceso al transporte público en toda 
la ciudad de nueva York, lsnY es el 
mayor proveedor de servicios legales 
civiles a personas de bajos ingresos en 
estados unidos. 

BRonX
lsny - BRonX 
579 Courtlandt ave 
bronx, nY 10451  
tel: 718-928-3700

Courthouse office 
1118 Grand Concourse, 2nd Floor 
bronx, nY 10456  
tel: 718-928-3700 
Fax: 718-590-1129
asistencia a personas de bajos ingresos 
en el bronx. Códigos postales: todo el 
bronx (10451 hasta 10475).
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BedFoRd-stuyVesant  
community leGal seRVices
1360 Fulton street, 3rd Floor  
brooklyn, nY 11216  
tel: 718-636-1155  
Fax: 718-398-6414

asistencia a las comunidades bedford-
stuyvesant y Crown Heights desde su 
oficina vecinal en restoration plaza. 
Códigos postales: 11213, 11216, 
11221, 11225, 11233.

BRooKlyn leGal seRVices 
coRPoRation “a”
 
Bushw�ck office
1455 Myrtle avenue 
brooklyn, nY 11237 
tel: 718-487-0800 
Fax: 718-326-2944 
página Web:www.bka.org 

east Brooklyn office
80 Jamaica avenue  
brooklyn, nY 11207  
tel: 718-487-1300  
Fax: 718-342-1780 
página web: www.bka.org 

W�ll�amsburg office
256-260 broadway  
brooklyn, nY 11211  
tel: 718-487-2300  
Fax: 718-782-6790 
página web: www.bka.org

asistencia a personas de bajos ingresos 
en north y east brooklyn desde las 
oficinas en Williamsburg, east new 
York y bushwick. Códigos postales: 
11203, 11206, 11207, 11208, 
11211, 11212, 11222, 11236, 
11237, 11239. 

lsny BRooKlyn 

Brooklyn Branch
180 livingston street 
brooklyn, nY 11201  
tel: 718-852-8888 
Fax: 718-858-1786 
página web: www.lsnybb.org 

Br�ghton office
3049 brighton 6th street  
brooklyn, nY 11235  
tel: 718-852-8888 
Fax: 718-858-1786 
página web: www.lsnybb.org 
 
W�ll�amsburg outreach office
32 penn street  
brooklyn, new York 11211  
tel: 718-643-9700 
Fax: 718-858-1786 
página web: www.lsnybb.org

asistencia a los pobres de brooklyn 
desde su oficina principal en el centro 
de brooklyn y oficinas de extensión 
en brighton beach y Williamsburg. 
Códigos postales: 11203, 11204, 
11213, 11219, 11226, 11235.
 
105 Court street  
brooklyn, nY 11201  
tel: 718-237-5500  
Fax: 718-855-0733  
página web: www.sbls.org

asistencia a personas de bajos ingresos 
en southern y Western brooklyn desde 
su ubicación principal en el centro de 
brooklyn. Códigos postales: 11201, 
11203, 11205, 11209, 11210, 
11214, 11215, 11217, 11218, 
11220, 11223, 11224, 11226, 
11228, 11229, 11230, 11231, 
11232, 11234, 11238.
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manhattan
haRlem leGal seRVices, inc.
55 West 125th street, 10th Floor 
new York, nY 10027  
tel: 212-348-7449 
Fax: 212-348-4093

asistencia a personas de bajos ingresos 
que viven en Manhattan hacia el norte 
de 110th street hasta el límite con 
bronx y al oeste de Fifth avenue hasta 
el río Hudson desde una ubicación 
central en 125th street. Códigos 
postales: 10025, 10026, 10027, 
10030, 10031, 10032, 10033, 
10034, 10037, 10039, 10040.

lsny - manhattan
90 John street, suite 301 
new York, nY 10038-3243 
tel: 646-442-3100 
Fax: 212-227-9798

asistencia a personas de bajos ingresos 
en el lado este de Manhattan que 
incluye east Harlem, lower east 
side y Chinatown, y el lado oeste de 
Manhattan por debajo de 110th street 
desde su oficina en el bajo broadway. 
Códigos postales: 10002, 10003, 
10004, 10005, 10009, 10010, 
10012, 10013, 10016, 10017, 
10018, 10019, 10021, 10022, 
10023, 10024, 10025, 10028, 
10029, 10035, 10036, 10037, 
10038, 10041, 10044, 10128.

Queens
Queens leGal seRVices 
coRPoRation 

jama�ca office 
89-02 sutphin boulevard  
Jamaica, nY 11435  
tel: 718-657-8611  
página web:
www.queenslegalservices.org

long island c�ty office 
42-15 Crescent street  
long island City, nY 11101  
tel: 718-392-5646 
Fax: 718-937-5350 
página web: 
www.queenslegalservices.org

asistencia a personas de bajos ingresos 
en todo Queens desde oficinas en 
la ciudad de long island y Jamaica. 
Códigos postales: todo Queens: 11354 
hasta 11369, 11372 hasta 11375, 
11377 hasta 11379, 11385, 11411 
hasta 11415, 11417 hasta 11423, 
11426 hasta 11430, 11432 hasta 
11436, 11691 hasta 11694, 11697.

staten island
lsny staten island 
36 richmond terrace 
staten island, nY 10301 
tel: 718-233-6480

asistencia a personas de bajos ingresos 
en todo staten island. Códigos 
postales: todo staten island (10301 
hasta 10310, 10312, 10314).
toda la ciudad
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the eldeRly (“lse”)
130 West 42nd street, 17th Floor  
new York, nY 10036  
tel: 212-391-0120  
Fax: 212-719-1939

proveer asistencia legal a personas de 
la tercera edad en toda la ciudad de 
nueva York por medio de capacitación 
y consulta a abogados y a otros 
profesionales en áreas relacionadas 
con leyes para adultos mayores, 
discriminación por edad y beneficios 
médicos y por discapacidad. 

the lsny leGal suPPoRt unit («lsu»)
350 broadway, 6th Floor 
new York, nY 10013 
tel: 212-431-7200  
página web: www.legalsupport.org
 
asistencia legal para personas con 
bajos ingresos por medio de su 
acreditado programa continuo de 
educación legal, otras capacitaciones, 
materiales educativos legales, consulta 
y coordinación.



saluD 
Mental
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BRonX

BRonX Real css continuinG day 
tReatment PRoGRam (cdt)
55 Westchester square 
bronx, nY 10461 
tel: 718 931-4045 
Fax: 718 828-1329

real es un programa con base 
comunitaria para adultos que 
sobrellevan enfermedades mentales. 
el programa CDt ofrece tratamiento 
diurno continuo, tratamiento del 
entorno, tratamiento individual y 
familiar. el programa ofrece servicios 
de preparación de rehabilitación y 
psiquiátricos. los servicios incluyen 
administración de casos, tratamiento 
con medicación; intervención en crisis; 
formación de aptitudes de preparación 
vocacional y educativas. 

co-oP city Family seRVices
135 einstein loop, room 46 
bronx, nY 10475 
tele: 718 320-3082 
Fax: 718 379-4348

Co-op provee una variedad de 
servicios clínicos preventivos para 
familias con niños con riesgo de 
abuso o negligencia. el programa 
ofrece tratamiento individual, familiar, 
para parejas y grupal con el fin de 
mantener intacta a la familia. esto se 
complementa con instrucción educativa 
y grupos de apoyo.

Family youth inteRVention (Fyi)
4049 Henry Hudson parkway 
riverdale, nY 10471 
tel: 718-796-4582 
Fax: 718-796-4780

FYi es un programa de intervención 
de crisis con base en el hogar para 
evitar la hospitalización psiquiátrica de 
niños y adolescentes. Cubren la región 
oeste de bronx, proporcionan visitas 
a domicilio y están disponibles las 24 
horas. los servicios de FYi se basan 
en un modelo a corto plazo de 4 a 6 
semanas. las derivaciones se realizan 
sólo desde salas de emergencia 
psiquiátricas. 

the haRRy BlumenFeld 
counselinG centeR
Pelham oFFice 
750 astor avenue 
bronx, nY 10467 
tel: 718- 882-5000 
Fax: 718-798-7633

el centro provee ayuda para a personas 
que luchan contra una variedad de 
problemas emocionales y sociales. la 
asistencia para adultos y niños incluye 
evaluación, intervención en crisis y 
terapia eficiente en tiempo y continua 
para individuos, parejas, familia y 
grupos y asistencia ante pérdida y 
duelo para niños y sus tutores. el 
centro también provee asistencia social 
y psiquiátrica a emigrantes judíos 
provenientes de la ex unión soviética 
así como de otros lugares. también se 
habla español.

j.W. Beatman community  
counselinG centeR
RiVeRdale oFFice
4049 Henry Hudson parkway 
riverdale, nY 10471 
tel: 718-549-6900 
Fax: 718-601-4587

el centro ayuda a personas que luchan 
contra una variedad de problemas 
emocionales y sociales. tienen 
servicios para adultos y niños que 
incluyen evaluación, intervención en 
crisis y terapia limitada en tiempo 



 GuÍa De reCursos Del Centro MunDial Del CoMerCio  141

SA
LU

D
 M

EN
TA

L  /  A
SESO

R
A

M
IEN

TO

y continua para individuos, parejas, 
familia y grupos. existe una licencia 
satélite para p.s. 7, una escuela local, 
donde se provee asistencia continua. 
existe personal de habla hispana. 

Pelham Family centeR
2250 Holland avenue 
bronx, nY 10467 
tel: 718-798-7801 
Fax: 718-798-7644

el centro provee una variedad de 
asistencia clínica preventiva para 
familias con riesgo de extracción del 
hogar debido a abuso o negligencia, 
hasta los 18 años. para mantener a 
la familia intacta, el programa ofrece 
tratamiento individual, familiar, de 
pareja y grupal para miembros de 
la familia. el trabajo de la clínica 
se complementa con abogados, 
derivaciones y un programa corto de 
instrucción. 

PRoject heal
PueRto Rican Family institute
4123 third avenue
bronx, nY 10457
tel: 718-299-3045 ext.242 
Fax: 718-716-2604

145 West 15th street, 5th Floor
new York, nY 10011
tel: 212-229-6905 
Fax: 212-924-4404

217 Havemeyer street
brooklyn, nY 11211
página Web: www.prfi.org

la institución se esfuerza para cubrir 
las necesidades de los latinos afectados 
el 9/11 por medio de: presentaciones 
educativas y de extensión comunitaria 
conducidas en clínicas en los cuatro 
distritos municipales. identifican a 
clientes afectados y los conectan con 
servicios dentro de la organización. 

también proporcionan chequeos de 
salud mental exhaustivos y psicoterapia 
de intervención de crisis por medio 
de modalidades como psicoterapia 
individual y familiar y grupos de apoyo 
psicoeducativos. 

BRooKlyn
Bay RidGe counselinG centeR  
9435 ridge blvd. 
brooklyn, nY 11209 
tel: 718-238-6444 
Fax: 718-238-5165

el centro ayuda a personas que luchan 
contra una variedad de problemas 
emocionales y sociales. los servicios 
para adultos y niños incluyen 
evaluación, intervención en crisis y 
terapia a corto plazo y continua para 
individuos, parejas, familia y grupos. el 
centro también provee asistencia social 
y psiquiátrica a emigrantes judíos 
provenientes de la ex unión soviética 
así como de otros lugares. el equipo 
profesional habla ruso. 

BoRo PaRK counselinG centeR
1273 53rd street 
brooklyn, nY 11219 
tel: 718-435-5700 
Fax: 718-854-5495

el centro ayuda a personas que luchan 
contra una variedad de problemas 
emocionales y sociales. los servicios 
para adultos y niños incluyen 
evaluación, intervención en crisis y 
terapia a corto plazo y continua para 
individuos, parejas, familia y grupos. 
el equipo profesional habla hebreo y 
yidish. 
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the doRis l. RosenBeRG  
counselinG centeR  
333 avenue X 
brooklyn, nY 11223 
tel: 718-339-5300 
Fax: 718-339-9082

el centro ayuda a personas que luchan 
contra una variedad de problemas 
emocionales y sociales. los servicios 
para adultos y niños incluyen 
evaluación, intervención en crisis y 
terapia a corto plazo y continua para 
individuos, parejas, familia y grupos. el 
centro también provee asistencia social 
y psiquiátrica a emigrantes judíos 
provenientes de la ex unión soviética 
así como de otros lugares. existe 
personal profesional disponible que 
habla ruso y español. 

FedeRation emPloyment & Guidance 
seRVice (FeGs)
BRooKlyn ResouRce centeR
940 kings Highway
brooklyn, nY 11223
tel: 718-336-2836
página Web: www.fegs.org

FeGs provee asistencia personal 
individual para ayudar a personas 
afectadas por el 9/11 a solicitar 
beneficios públicos, a sobrellevar 
problemas abrumadores o a acceder a 
capacitación educativa o laboral. 

FRiends oF FiReFiGhteRs, inc.
159 1/2 Columbia street
brooklyn, nY 11231
tel: 718-643-0980 
Fax: 718-643-1240
página Web: www.friendsff.org

Friends of Firefighters provee a 
miembros de FDnY activos y retirados 
afectados por el 9/11 y a sus familias 
orientación individual, matrimonial y 
familiar así como también derivaciones. 
también ofrecen viajes de bienestar 

y eventos especiales. su centro de 
recursos y espacio para reuniones 
provee orientación de apoyo a pares; 
masajes profesionales y terapia de 
acupuntura y actividades para controlar 
el estrés. 

KaPlan centeR FoR  
community seRVices 
2020 Coney island avenue 
brooklyn, nY 11223 
phone: 718- 676-4200 
Fax: 718-676-4216

los siete programas de kaplan Center 
Houses que asisten a los residentes 
de brooklyn: the Mid-brooklyn Clinic, 
MbCs; brooklyn real/Css Continuing 
Day treatment program (programa de 
tratamiento Diurno Continuo); thomas 
askin Youth programs (programas para 
la Juventud thomas askin); project 
reaCH (proyecto reaCH); y Gladys 
and saul Gwirtzman learning project 
(proyecto de aprendizaje Gladys y saul 
Gwirtzman). estos programas proveen 
orientación individual, grupos de 
apoyo, tratamiento diurno, evaluación y 
administración de casos. 

latin ameRican WoRKeRs PRoject
1080 Willoughby avenue
brooklyn, nY 11221
tel: 718-628-5222
página Web: 
http://www.elptla.org/indexe.html 

the Worker’s project provee asistencia 
personal individual para ayudar 
a personas afectadas por el 9/11 
a solicitar beneficios públicos, a 
sobrellevar problemas abrumadores o 
a acceder a capacitación educativa o 
laboral. Hablan español e inglés. 
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lutheRan Family suPPoRt centeR
6025 sixth avenue
brooklyn, nY 11220
tel: 718-630-7186

lutheran support Center provee 
servicios específicos de extensión, 
tratamiento de salud mental, educación 
para la comunidad, apoyo familiar 
y orientación vocacional. trabajan 
en conjunto con escuelas locales y 
asociaciones étnicas para residentes 
de southwest brooklyn, en especial 
sunset park, quienes recibieron el 
impacto de los eventos del 9/11. 
Hablan inglés, español, cantones, 
mandarín, árabe y ruso. 

mid-BRooKlyn counselinG centeR  
2020 Coney island avenue 
brooklyn, nY 11223 
tel: 718-676-4210 
Fax: 718-676-4216

el centro es una clínica autorizada 
de salud mental para pacientes 
externos que provee ayuda a personas 
que luchan contra una variedad de 
problemas emocionales y sociales. los 
servicios para adultos y niños incluyen 
evaluación, intervención en crisis y 
terapia a corto plazo y continua para 
individuos, parejas, familia y grupos. el 
centro también provee asistencia social 
y psiquiátrica a emigrantes judíos 
provenientes de la ex unión soviética 
así como de otros lugares y servicios de 
orientación para adultos mayores y sus 
familias. existe personal profesional 
disponible que habla ruso, hebreo y 
yidish. 

staRRett city counselinG centeR
1201 pennsylvania avenue, suite 1b 
brooklyn, nY 11239 
tel: 718-642-8955 
Fax: 718-942-1721
el centro ayuda a personas que 

luchan contra una variedad de 
problemas emocionales y sociales. la 
asistencia para adultos y niños incluye 
evaluación, intervención en crisis y 
terapia a corto plazo y continua para 
individuos, parejas, familia y grupos.

manhattan

9/11 suPPoRt seRVices  
120 West 57th street 
new York, nY 10019 
phone: 212-632-4633 
Fax: 212-307-7896

esta red integral de servicios a través 
de los cinco distritos municipales 
incluye servicios de salud mental y 
administración de casos para tener 
acceso a ayuda social y apoyo. 
también proveen orientación extensiva 
y capacitación a escuelas y a otras 
organizaciones y corporaciones. 
ofrecen una programación especial por 
medio de Jewish Health, Healing and 
recovery network (red de salud, Cura 
y recuperación Judía) de la agencia. 

aids oRPhans/Family ciRcle  
oF suPPoRt
neW yoRK council on  
adoPtaBle childRen, inc.
589 eighth avenue, 15th Floor,
new York, nY 10018
tel: 212-475-0222 ext 212 
Fax: 212-714-2838
página Web: www.coac.org

el programa orphans/Family Circle 
of support (Huérfanos por causa del 
siDa/Círculo Familiar de apoyo) ofrece 
asesoramiento individual y familiar a 
padres, cuidadores y niños afectados 
e infectados por el viH/siDa. además, 
ofrece Grupos de apoyo para adultos y 
niños, talleres educativos, información, 
derivaciones y seguimiento realizado 



 144  GuÍa De reCursos Del Centro MunDial Del CoMerCio

SA
LU

D
 M

EN
TA

L 
 / 

 A
SE

SO
R

A
M

IE
N

TO

por servicios integrales. proveen 
servicios en inglés, español, criole y 
francés. llame para concertar una cita.

ameRican GRouP PsychotheRaPy 
association, inc. (aGPa)
25 east 21st street, 6th Floor
new York, nY 10010
tel: 877-668-aGpa 
 877-668-2472
página Web: www.agpa.org 

aGpa provee intervenciones basadas 
en escuelas públicas en Manhattan 
y en staten island a niños afectados 
por los eventos del 11 de septiembre. 
esto incluye proveer servicios en 
forma directa a los jóvenes afectados 
y consejeros de apoyo que trabajan en 
las escuelas por medio de consultas. 
la población a la que prestan servicios 
incluye a niños y jóvenes de familias 
de fallecidos, lesionados y evacuados 
que asisten a nueve escuelas en lower 
Manhattan (ps 19, 64, 142, Ms 104, 
Ms 839, Museum school, Murray 
bergtraum Hs, Hs for leadership 
and public service y stuyvesant 
Hs); niños y jóvenes cuyos padres 
fueron desplegados como equipos de 
respuesta.

asian ameRican FedeRation  
oF neW yoRK
120 Wall street, 3rd Floor
new York, nY 10005
tel: 212-334-5878
página Web: www.aafny.org

asian american Federation ofrece 
servicios de salud mental a víctimas 
asiáticas americanas del 9/11. proveen 
servicios tales como chequeos, 
derivaciones y tratamientos. Capacitan 
a todo el personal que trabaja 
con adultos mayores. Mejoran los 
recursos para asiáticos por medio 
de la creación de un directorio de 
recursos y una biblioteca y de la 

provisión de consultas telefónicas 
de consejeros expertos. Finalmente, 
proveen profesionales matriculados 
con excelencia en idiomas asiáticos. 
Hablan mandarín, hindi, punjabi, 
coreano y cantonés. 

BiG BRotheRs BiG sisteRs oF  
neW yoRK city, inc.
223 east 30th street
new York, nY 10016
tel: 212-686-2042
página Web: www.bigsnyc.org

big brothers provee servicios de 
mentores personales a jóvenes de bajos 
ingresos que sufrieron la pérdida de 
familiares o que fueron impactados 
en forma directa por el 9/11. también 
proveen apoyo y derivaciones a los 
padres de los jóvenes. 

chaRles B. WanG community  
health centeR, inc.
268 Canal street, 6th Floor
new York, nY 10013
tel: 212-379-6996
página Web: www.cbwchc.org

Wang Center provee chequeos 
integrales, cuidados y derivaciones 
por necesidades de tratamiento por 
salud física, salud mental y servicios 
sociales para adultos, adolescentes 
y niños que habitaban por debajo 
de Canal street el 9/11. también 
proporcionan controles por asma, 
educación y administración de casos 
para los niños y sus familias así como 
también controles y tratamientos contra 
la depresión de adolescentes. Wang se 
especializa en objetivos de extensión 
para subgrupos marginados de 
vietnamitas y fujianeses. Hablan inglés 
y múltiples dialectos de chino, coreano 
y vietnamita. 
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chuRch WoRld seRVice, inc.
475 riverside Drive, suite 700
new York, nY 10115
tel: 212-227-8484 
página Web: 
www.churchworldservice.org

Church World trabaja con trabajadores 
desplazados de la vecindad de WtC, 
testigos y sobrevivientes lesionados, 
equipos de primera respuesta y 
familias de los fallecidos. su enfoque 
se encuentra en las comunidades 
marginadas. Church World asiste a 
aquellos que experimentaron pérdidas 
de trabajo relacionadas con el 9/11, 
problemas de salud o problemas 
emocionales. 

committee FoR hisPanic childRen 
and Families, inc.
140 West 22nd street, suite 301
new York, nY 10011
tel: 212-206-1090
página Web: www.chcfinc.org

el comité provee asistencia personal 
individual para ayudar a personas 
afectadas por el 9/11 a solicitar 
beneficios públicos, a sobrellevar 
problemas abrumadores o a acceder a 
capacitación educativa o laboral. 
 
Families oF sePtemBeR 11, inc.
1560 broadway, suite 305
new York, nY 10036
tel: 212-575-1878
páginas web: 
www.familiesofseptember11.org 
www.childrenofseptember11.org

Families of sept. 11 provee 
información y recursos de derivación 
por medio de su sitio de Web, 
correspondencia y por atención 
personal de sus empleados. la 
organización ofrece una serie de apoyo 
en línea de la mano de profesionales, 
envía correos electrónicos semanales 

de alerta y un boletín informativo 
electrónico mensual, además de 
proporcionar un calendario de eventos 
actualizado. incluye un compendio 
integral de recursos desde servicios de 
salud mental disponibles hasta becas 
infantiles. 

henRy stReet settlement
265 Henry street
new York, nY 10002
tel: 212-233-5032
página Web: www.henrystreet.org
 
Henry street provee servicios de 
orientación por medio de un nuevo 
centro barrial de recursos donde 
personas afectadas por el 9/11 pueden 
ser asesoradas en forma integral y 
derivadas a los servicios de salud 
mental y de bienestar adecuados. 
los servicios provistos incluyen 
una amplia variedad de programas 
terapéuticos como por ejemplo grupos 
de apoyo, tratamientos certificados 
de salud mental, preparación laboral 
e instrucción financiera. los idiomas 
que hablan incluyen: inglés, español, 
cantonés, mandarín, taiwanés y 
fujianés. 

national centeR FoR disasteR 
PRePaRedness
722 West 168th street, suite 1040
new York, nY 10032
tel: 212-342-0555

el centro provee psicoterapia 
individual y grupal, orientación, 
talleres psicoeducativos, derivaciones 
y capacitación para profesionales de la 
salud mental con respecto al manejo 
de trauma y estrés, proveedores de 
cuidados primarios incluyendo a 
pediatras, asistentes sociales, maestros 
y otros que trabajan con niños y con 
sus familias. Hablan español e inglés. 
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neW yoRK disasteR counselinG 
coalition, inc.
250 West 57th street, suite 1212
new York, nY 10107
tel: 212-582-8208
página Web: www.nydcc.org

nYDCC ofrece talleres relacionales que 
le dan a las parejas la oportunidad de 
reconectarse entre sí. también derivan 
a equipos de primera respuesta y a sus 
familias para orientación gratuita sobre 
salud mental en cualquier lugar de su 
red del estado de nueva York.  

neW yoRK disasteR  
inteRFaith seRVices, inc.
22 Cortlandt street, 20th Floor
new York, nY 10007
tel: 212-669-6107 
Fax: 212-699-6101
página Web: www.nydis.org 

new York City 9/11 unmet needs 
roundtable se aboca a las necesidades 
no satisfechas financieras, médicas 
o de salud mental para poblaciones 
marginales víctimas y para trabajadores 
de recuperación. nYDis administra 
fondos y facilita reuniones semanales 
de donantes y asistentes sociales 
para revisar casos y proveer ayuda 
en efectivo, servicios de derivación, 
cupones para ropa y alimentos y 
establecimiento de contactos para 
clientes con necesidades bien 
documentadas financieras o de servicio 
no satisfechas. Hablan español, inglés 
y chino.

saFe hoRiZon, inc.
575 lexington avenue, 9th Floor
new York, nY 10022
tel: 212-729-5510 
Fax: 212-729-5545
página Web: www.safehorizon.org

safe Horizon provee orientación 
individual, familiar y grupos de 

apoyo. safe Horizon también provee 
asistencia personal individual para 
ayudar a personas afectadas por el 
9/11 a solicitar beneficios públicos, a 
sobrellevar problemas abrumadores o 
a acceder a capacitación educativa o 
laboral. Hablan español e inglés. 

saint Vincent’s catholic medical 
centeR oF neW yoRK
130 West 12th street
new York, nY 10010
tel: 212-346-2582
tel: 718-818-5052 (For uniformed 
and public safety workers, and staten 
island services)
página Web: www.svcmcny.org

st. vincent’s presenta el WtC trauma 
Healing Center de svCMC (Centro de 
Cura del trauma) que incluye servicios 
de salud mental/trauma y el programa 
integral de control de estrés. se 
ofrecen servicios en varias ubicaciones 
incluyendo West village, lower 
Manhattan y staten island. Hablan 
español, inglés y chino.

sePtemBeR sPace  
(WoRld caRes centeR)
520 eighth avenue, 11th Floor
new York, nY 10018

11 broadway, 11th Floor
new York, nY 
tel: 212-563-7570 
tel: 646-289-3089 
Fax: 212-563-0410
página Web: www.septemberspace.org

september space ofrece programas 
semanales que incluyen alivio 
del estrés, talleres de orientación 
profesional, apoyo social y actividades 
sociales. se han incrementado los 
esfuerzos de extensión comunitaria 
para poblaciones marginadas. proveen 
una amplia gama de servicios de 
bienestar y apoyo para adultos y niños. 
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Hablan inglés y español al solicitarlo 
con anticipación. 

asociacion tePeyac de neW yoRK
251 West 14th street
new York, nY 10011
tel: 212-633-7108
página Web: www.tepeyac.org

tepeyac ayuda a personas afectadas 
por el 9/11 a navegar y a interactuar 
con agencias gubernamentales, 
proveyendo derivaciones a abogados 
gratuitos y se asegura de que adquieran 
los conocimientos necesarios para 
administrar sus finanzas. se proveerá 
orientación individual y capacitación 
laboral a todos los clientes. Hablan 
español e inglés. 

WoRld tRade centeR  
PeRmanency PRoject
neW yoRK council on adoPtaBle 
childRen, inc.
589 eighth avenue, 15th Floor
new York, nY 10018
tel: 212-475-0222 ext.224 
Fax: 212-714-2838
página Web: www.coac.org
 
WtC permanency project provee 
orientación individual, familiar y 
grupos de apoyo. los servicios también 
incluyen asistencia para beneficios 
(públicos y privados), asistencia legal, 
derivaciones a proveedores de cuidados 
de salud, asistencia para capacitación 
de trabajo vocacional para trabajadores 
desplazados y clases de inglés como 
segunda lengua, asistencia para 
inmigrantes y asistencia legal para 
obtener beneficios/becas escolares 
para niños. proveen servicios en inglés, 
español, criole y francés. 

Queens

PRide oF judea community seRVices 
243-02 northern boulevard 
Douglaston, nY 11362 
tel: 718-423-6200 
Fax: 718-423-9762

pride ofrece los siguientes servicios: 
orientación individual y familiar, 
programas contra la violencia familiar 
y servicios para adultos mayores. el 
centro provee ayuda a personas que 
luchan contra enfermedades mentales, 
problemas emocionales y/o sociales. 
tienen servicios para niños y adultos 
de todas las edades que incluyen 
evaluación, pruebas psicológicas, 
administración de medicamentos; 
intervención en crisis y terapia limitada 
en tiempo, eficiente en tiempo y 
continua para individuos, parejas, 
familia y grupos. tienen miembros del 
personal que hablan hebreo, yidish, 
ruso, coreano, chino mandarín, francés, 
italiano y español. 

tRansition centeR
p.o. box 629 
Queens, nY 11691 
tel: 718-327-7660 
Fax: 718-327-4230 
24-hour hotline: 718 520-8045
 
transition Center provee refugio, 
cuidado diurno y servicios de 
orientación para víctimas de la 
violencia familiar y para sus hijos. 
las viviendas se ubican en 16 sitios 
diferentes. los servicios incluyen 
intervención de crisis, terapia 
individual, grupal y familiar además de 
capacitación en conocimientos para 
lograr medios de vida independientes. 
se encuentran disponibles 
instalaciones kosher. 
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adult intensiVe case manaGement
2795 richmond avenue 
staten island, nY 10314 
tel: 718-982-6982 
Fax: 718-982-6916

este programa trabaja con adultos 
(18 años y mayores) con riesgo de 
hospitalización psiquiátrica. al ayudar 
a estos consumidores a articular sus 
necesidades y a acceder a los servicios 
disponibles, el programa mantiene a 
sus clientes en sus comunidades y 
minimiza las emergencias.

childRen’s Blended case 
manaGement
2795 richmond avenue 
staten island, nY 10314 
tel: 718-982-6982 
Fax: 718-982-6916

Children’s blended Case Management 
ofrece cuidado y apoyo a niños 
y adolescentes emocionalmente 
perturbados (de entre 5 y 18 años 
de edad) que están en riesgo de 
necesitar cuidado a nivel institucional 
u hospitalario. al ayudar a la familia 
a acceder a los servicios y al apoyo 
que necesita, el programa minimiza 
la hospitalización, manteniendo a 
los jóvenes en sus comunidades. los 
servicios se entre gan con una base de 
extensión, principalmente por medio 
de visitas en el hogar, y la frecuencia 
de la visita de contacto se acuerda 
teniendo en cuenta las necesidades 
de la familia. la intervención incluye 
evaluación basada en fortaleza, 
coordinación de cuidados y manejo de 
riesgo/crisis. 

cRisis ResPite PRoGRam 
2795 richmond avenue 
staten island, nY 10314 
tel: 718-982-9633 
Fax: 718-370-1142

este programa ofrece atención de 
relevo las 24 horas por hasta dos 
semanas para niños y adolescentes 
que necesitan ubicación temporaria 
fuera del hogar. las derivaciones 
pueden venir de agencias de servicios 
humanos, hospitales, escuelas y otros 
programas. 

GelleR house
77 Chicago avenue 
staten island, nY 10305 
tel: 718-442-7828 
Fax: 718-720-0762

the Geller House es un centro de 
diagnóstico residencial de corto plazo 
que provee evaluación, tratamiento 
y asistencia de seguimiento para 
adolescentes, de entre 11 y 15 
años de edad, de todos los distritos 
municipales, derivados desde new 
York City administration for Children’s 
services (servicios infantiles de la 
administración de la Ciudad de nueva 
York) y Family Court (tribunal de 
Familia).

madeleine BoRG community 
seRVices (mBcs)
staten island counselinG centeR
2795 richmond avenue 
staten island, nY 10314
tel: 718-761-9800 
Fax: 718-370-1142

el centro ayuda a personas que luchan 
contra una variedad de problemas 
emocionales y sociales. los servicios 
para adultos y niños incluyen 
evaluación, intervención en crisis 
y terapia para individuos, parejas, 
familias y grupos. 
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moRRis l. BlacK community 
counselinG centeR
staten island office  
2795 richmond avenue 
staten island, nY 10314 
tel: 718-761-9800 
Fax: 718-370-1142

este centro es parte de una red de 
clínicas autorizadas de salud mental 
para pacientes externos. the staten 
island office provee ayuda a personas 
que luchan contra una variedad de 
problemas emocionales y sociales. 
los servicios para adultos y niños 
incluyen evaluación, intervención en 
crisis y terapia para individuos, parejas, 
familias y grupos. 

staten island Pins  
diVeRsion PRoGRam
120 stuyvesant place, 4th Floor 
staten island, nY 10031 
tel: 718-727-3303 
Fax: 718-448-0509

el programa asiste a adolescentes 
(de hasta 18 años de edad) y a sus 
familias, residentes de staten island. 
el objetivo principal del programa 
es compensar la necesidad de 
participación del tribunal de familia 
y la ubicación fuera de su hogar 
de adolescentes emocionalmente 
perturbados y con mal comportamiento. 
a la vez, asisten a las familias para 
lograr un funcionamiento óptimo. 
los servicios incluyen intervención 
en crisis, evaluación, tratamiento 
individual, familiar y grupal. 

suPPoRtiVe case manaGement
2795 richmond avenue 
staten island, nY 10314 
tel: 718-982-6982 
Fax: 718-982-6916

supportive Case Management 
ofrece cuidado y apoyo a jóvenes 

emocionalmente perturbados, de 5 
a 21 años de edad, con riesgo de 
deterioro en su funcionamiento. al 
trabajar con estos clientes, el programa 
minimiza hospitalizaciones, visitas 
a salas de emergencia y ubicaciones 
residenciales, manteniendo al joven en 
su comunidad. 
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calVaRy hosPital
1740 eastchester road
bronx, nY 10461
tel: 718-518-2125 
Fax: 718-518-2552
página Web: www.cavalryhospital.org

el hospital provee grupos de apoyo 
guiados por profesionales de la salud 
mental. los grupos están abiertos a la 
comunidad y dirigidos por consejeros 
pastorales. los grupos de duelo 
incluyen: pérdida de cónyuge joven o 
adulto mayor, pérdida de padre joven 
o adulto mayor, pérdida de un hijo y 
momentos preciosos, niños pequeños, 
reuniones semanales, mensuales o 
cada seis meses por la muerte de un 
niño. 

chuRch oF saint GaBRiel
3250 arlington avenue (rectory)
riverdale, nY 10463
tel: 718-548-4470

los grupos de duelo se reúnen el 
segundo y cuarto martes de cada mes. 

imaculate concePtion PaRish
(FRanciscan FRyaRs)
754 east Gun Hill road
bronx, nY 1047
tel: 718-653-2200
los grupos de duelo se reúnen los 
lunes, de 7:30 p.m.– 9:30 p.m.

imaculate concePtion PaRish 
(RedemPtions)
389 east 150th street
bronx, nY 10455
tel: 718-292-6970

imaculate tiene un grupo de duelo de 
habla inglesa, de una hora, los sábados 
a las 4:00 p.m. el grupo de habla 
hispana se reúne los sábados a la 1:00 
p.m.

saint Benedicts PaRish
2969 otis avenue
bronx, nY 10465
tel: 718-828-3403

los grupos de duelo en primavera se 
reúnen los sábados, de 11:00 a.m. 
– 12:30 p.m.

saint BRendan’s PaRish
333 east 206th street
bronx, nY 10467
tel: 718-365-0598, 
      718-547-6655

los grupos de duelo se reunen los 
sabados.

saint FRances de chantal PaRish
190 Hollywood avenue 
bronx, nY 10465
tel: 718-792-5500
los grupos de duelo de primavera 
comienzan a fines de febrero y 
funcionan hasta principios de junio, 
los martes por la mañana, a las 10:00 
a.m.
 

BRooKlyn
association FoR Pet loss and 
BeReaVement
po box 106
brooklyn, nY 11230
tel: 718-382-0690
página Web: http://www.aplb.org/

ofrece una sala de chat para apoyo 
por duelo, una base de datos de líneas 
de emergencia, grupos de apoyo, 
consejeros y servicios de orientación 
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para nueva York y todo el país. 

Gilda’s cluB nyc
502 eight avenue
brooklyn, nY 11215
tel: 718-788-1600
página Web: www.gildasclub-nyc.org

Gilda’s Club ofrece grupos de duelo 
gratuitos para amigos y familiares 
de personas que fallecieron por 
enfermedades relacionadas con el 
cáncer. los grupos están abiertos a la 
población en general y los conducen 
profesionales matriculados en salud 
mental. también hay grupos en 
español. los grupos de duelo se reúnen 
los martes y miércoles por la noche. 
Cualquier persona interesada debe 
llamar para averiguar cuando se realiza 
la próxima reunión de orientación para 
miembros nuevos. se debe asistir a la 
reunión antes de unirse a un grupo de 
apoyo. 

metRoPolitan hosPice & jeWish 
hosPice oF GReateR ny
6323 7th avenue
brooklyn, nY 11220
tel: 718-921-7900
página Web: 
http://www.brooklynhospice.org

Hospice ofrece orientación individual 
gratuita y grupos de apoyo formados 
en las áreas de brooklyn y Queens, 
conducidos por profesionales de la 
salud mental. se proveen servicios para 
adultos, sin embargo, no necesitan 
tener familia en el programa del 
hospicio. los servicios se ofrecen en 
español. por favor llame para obtener 
una programación actual. 

manhattan
animal medical centeR 
Pet loss suPPoRt PRoGRam
510 e. 62nd street
new York, nY 10021
tel: 212-838-8100
página Web: www.amcny.org

el grupo de apoyo del centro se reúne 
cada martes por medio de 6:00 p.m. 
a 8:00 p.m. traiga una fotografía de 
su mascota y una donación sugerida 
de $20, aunque se recibe a todos 
por igual. llame para obtener más 
información. el centro permanece 
abierto de 9:00 a.m. a 10 p.m., los 
siete días de la semana. 

aRchdiocese oF neW yoRK
Family liFe/ResPect liFe oFFice
1011 First avenue
new York, nY 10022
tel: 212-371-1000 ext. 3185 
Fax: 212-371-3382
página Web: http://www.ny-archdiocese.
org/education/bereavement.cfm

la arquidiócesis ofrece grupos de 
apoyo (conducidos por integrantes y 
profesionales), talleres y cursos de 
capacitación para adultos de todas las 
creencias. se desarrollan en cuatro 
lugares de Manhattan.

BeReaVement & loss centeR oF  
neW yoRK
170 east 83rd street, suite 4p
new York, nY 10028
tel: 212-879-5655

el centro ofrece asesoramiento 
profesional para situaciones de duelo y 
pérdidas a individuos, familias, parejas 
y niños. los servicios cuestan $90 
por sesión. población a la que están 
dirigidos: niños, adolescentes, adultos
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152 West 71st street
new York, nY 10023
tel: 212-877-3111 
Fax: 212-799-6233
página Web: 
www.blessedsacramentnyc.com

sacrament parish (parroquia del 
santísimo sacramento) ofrece grupos 
de apoyo gratuitos dos veces por 
mes. los Grupos de apoyo en duelos 
funcionan el primer y el tercer viernes 
del mes a las 5:00 p.m. llame para 
confirmar el horario del grupo de apoyo. 

caBRini hosPice
227 east 19th street
16th Floor Cafetorium
(entre 2nd & 3rd avenues) 
new York, nY 10003
tel: 212-995-6869 

página Web: www.cabrinihospice.org
los grupos de apoyo en duelos 
funcionan el segundo y el cuarto 
martes del mes, de 6:00 p.m. a 7:30 
p.m.

canceR caRe
275 seventh avenue, 22nd Floor (btwn 
26th. 27th streets)
new York, nY 10036
tel: 212-712-8180 
Hotline: 800-813-Hope
página Web: www.cancercare.org

Cancer care (atención del cáncer) 
ofrece asesoramiento individual y 
grupal en tres modalidades: en línea, 
por teléfono y presencial. se prestan 
servicios a niños, adolescentes y 
adultos. también se prestan servicios 
en español. los grupos apoyo 
disponibles en la actualidad son: 
grupo de familiares, grupo de apoyo en 
duelos general, grupo de parejas, grupo 
de niños y grupo de padres. 

centeR FoR loss and ReneWal
168 W. 86th street, suite 1-D
new York, nY 10024
tel: 212-874-4711 
Fax: 212-749-2481
página Web: www.lossandrenewal.com

el centro ofrece asesoramiento 
profesional a individuos, familias y 
grupos. atienden a niños, adolescentes 
y adultos. llame para obtener más 
información sobre el horario de los 
grupos de apoyo.

centeR oF sPiRitual liGht
164 West 100th street
entre amsterdam and Columbus 
avenue
new York, nY 10025
tel: 212-222-8878 
Fax: 212-208-4635
página Web: 
www.centerofspirituallight.org

el Centro ofrece grupos cerrados de 
apoyo en duelos que se inician en 
enero, junio y septiembre. sus grupos 
son de índole espiritual pero no 
denominacional. los grupos de apoyo 
funcionan una vez por semana durante 
ocho semanas por espacio de una hora 
y media. el grupo tiene un costo de 
quince dólares por sesión. se ofrece 
ayuda económica.

the FootPRints BeReaVement 
ministRy a 
the Church of st. Francis of assisi
135 West 31st street
new York, nY 10001
tel: 212-736-8500 ext. 384

st. Francis (san Francisco) ofrece 
asesoramiento individual y grupos de 
apoyo. se ofrecen grupos de apoyo en 
duelos generales y grupos de apoyo 
por pérdida del esposo/a. llame para 
consultar el horario actual del grupo o 
para obtener más información.
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FRiends in deed
594 broadway, suite 706
new York, nY 10012
tel: 212-925-2009 
Fax: 212-925-2688
página Web: www.friendsindeed.org

Friends in Deed ofrece grupos de 
apoyo a los que se puede asistir sin 
cita previa, asesoramiento individual 
por crisis brindado por integrantes 
y profesionales, masajes, yoga, 
meditación, talleres y seminarios. el 
público al que ofrece servicios incluye 
a cualquier persona a la que se le 
haya diagnosticado una enfermedad 
que amenaza la vida, a su familia y 
amigos o a cualquier persona que deba 
enfrentar situaciones de duelo, pérdida 
y pesar. llame o consulte la página 
Web para obtener información acerca 
del horario actual y de los costos.

GRieF healinG GRouP at
st. james chuRch
865 Madison avenue (at 71st street)
new York, nY 10021
tel: 212-774-4251 
Fax: 212-650-0304
página Web: 
http://www.stjames.org/home.html

st. James ofrece grupos de apoyo 
gratuitos para adultos. los grupos de 
apoyo en duelos funcionan todos los 
jueves a las 6:00 p.m.

GRieF outReach PRoGRam
19 W. 34th street, penthouse
new York, nY 10001
tel: 212-947-7111 ext.158

el programa de 12 semanas funciona 
los lunes, de 6:00 p.m. a 8 p.m. y 
tiene un costo de cincuenta dólares por 
semana. se aceptan seguros médicos. 
además, se encuentra disponible un 
programa de seis semanas para adultos 
con niños que han sufrido la pérdida de 

un familiar. llame antes para confirmar 
las fechas y el lugar de atención.

national council oF jeWish Women
820 second avenue, 2nd Floor (entre 
43rd and 44th streets)
new York, nY 10017
tel: 212-687-5030 ext.10 
Fax: 212-687-5032
página Web: www.ncjwny.org

el Consejo ofrece grupos de apoyo 
gratuitos y grupos de apoyo en duelos 
generales para hombres y mujeres. los 
grupos están abiertos a la comunidad 
y son no sectarios. llame para obtener 
más información sobre los horarios del 
grupo.

sePtemBeR sPace
520 8th avenue, 11th Floor
new York, nY 10018
tel: 212-563-7570 
Fax: 212-563-0410
página Web: www.septemberspace.org

septemberspace brinda un espacio 
comunitario para las personas 
afectadas por los ataques del 9/11. 
Hay grupos de apoyo gratuitos para los 
sobrevivientes, el personal de rescate 
y quienes perdieron a un compañero 
o a su pareja en los ataques. además, 
funcionan permanentemente talleres 
de terapias alternativas tales como 
yoga, reiki y acupuntura, entre otras. 
todo el mundo es bienvenido.

the Wellness PRoGRam at  
RiVeRside chuRch
490 riverside Drive (at 122nd street) 
enter at 91 Claremont avenue
new York, nY 10027
tel: 212-870-6758 
página Web: www.riversidechurchny.org

el programa de bienestar ofrece grupos 
de apoyo para adultos, conducidos por 
un profesional de la salud mental. los 
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segundo y cuarto martes del mes a las 
4:00 p.m. 

Queens
comPRehensiVe community hosPice 
oF the PaRKeR jeWish institute
271-11 76th avenue
new Hyde park, nY 11040
tel: 212-289-2800
página Web: http://www.parkerinstitute.
org/hospice.html

el instituto ofrece servicios de apoyo en 
duelos en el momento de la admisión 
al hospicio y durante todo el período 
de duelo para dar apoyo en temas 
relacionados con el dolor y otras 
situaciones de pérdida.

comPassionate FRiends
167-07 35th avenue
35th avenue 167th street
Flushing, nY 11358
tel: 718-746-5010

el tercer viernes del mes, a las 7:30 
p.m. se reúne un grupo de apoyo en 
duelos para padres mayores que han 
perdido a un hijo o a una hija. 

st. adalBeRt’s  
BeReaVement ministRy
52-40 84th street
elmhurst, nY 11373
tel: 718-429-2005

los grupos de apoyo en duelos 
funcionan el último martes del mes, 
en la cafetería del subsuelo, a las 7:30 
p.m.

staten island
comPassionate FRiends
staten island uniVeRsity hosPital 
north Mason avenue, Map building
staten island, nY
tel: 718- 451-0814

Friends ofrece grupos de apoyo 
gratuitos para padres que han perdido 
a sus hijos, pérdidas perinatales y 
pérdidas de un hermano o hermana. 
los grupos están organizados y son 
facilitados por sus integrantes. el grupo 
se reúne el 2º y el 4º martes de cada 
mes. 

holy child PaRish
4747amboy road
staten island, nY 10312
tel: 718-356-5890
los grupos de apoyo en duelos se 
ofrecen todos los lunes por la noche. 

holy RosaRy PaRish
80 Jerome avenue
staten island, nY 10305
tel: 718-727-3360
los grupos de apoyo en duelos se 
ofrecen los martes a las 8:00 p.m. 
se solicita a los recién llegados que 
lleguen a las 7:30 p.m.

ouR lady staR oF the sea
5371 amboy road
staten island, nY 10312
tel: 718-984-0593

los grupos de apoyo en duelos se 
ofrecen cada martes por medio a las 
7:30 p.m.

PaX chRisti hosPice
355 bard avenue
staten island, nY 10310
tel: 718-876-1022 
Fax: 718-876-1803 
página Web: www.svcmcny.org
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pax Christi ofrece grupos de apoyo 
para niños, familias y amigos de los 
pacientes del hospicio. sin embargo, 
si una persona necesita recurrir a 
los servicios y no entra dentro de 
esta categoría, es posible hacer 
excepciones.

saint chaRles PaRish
644 Clawson avenue
staten island, nY 10306
tel: 718-987-2670

los grupos de apoyo en duelos se 
reúnen en la rectoría, todos los jueves, 
durante ocho semanas. el grupo 
comienza a las 7:30 p.m.

saint claRe’s PaRish
110 nelson avenue
staten island, nY 10308
tel: 718-667-1258,
 718-984-7873

los grupos de apoyo en duelos se 
ofrecen todos los jueves de 7:30 pm. 
a 9:00 p.m. Cada ciclo de terapia de 
grupo funciona durante 10 semanas. 

saint josePh-saint thomas
6135 amboy road
staten island, nY
tel: 718-984-4572

el grupo de apoyo en duelos funciona 
durante 8 semanas. los grupos 
funcionan del 1º de febrero al 22 
de marzo y del 12 de abril al 14 de 
junio, de 8:00 p.m. a 9:30 p.m. 
luego el grupo vuelve a reunirse el 
primer martes de cada mes. la misa 
conmemorativa anual se celebra el 30 
de octubre a las 7:30 p.m.

staten island uniVeRsity hosPital
suPPoRt GRouP seRVices
475 seaview avenue
staten island, nY 10305
tel: 718-226-2500
página Web: http://www.siuh.edu/
conindex4.html 

el staten island university Hospital 
ofrece grupos de apoyo gratuitos, 
facilitados por sus integrantes y 
conducidos por profesionales de la 
salud mental. existen grupos para 
niños, adolescentes y adultos. llame 
o visite el sitio Web para consultar el 
horario actual de los grupos. el grupo 
de adultos funciona el 2º y el 4º lunes 
del mes, a la 1:00 p.m. y a las 7:00 
p.m. el grupo se reúne en st. andrews 
Church Hall. 

uniVeRsity hosPice
256 Mason avenue
staten island, nY 10305
tel: 718-226-6451

university Hospice ofrece grupos de 
apoyo para niños, adultos y familiares 
de los pacientes, brindando servicios 
a las comunidades de staten island 
y brooklyn, llame para consultar el 
horario actual de los grupos.
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BRonX

alBeRt einstein colleGe oF 
medicine 
260 east 161st street 
bronx, nY 10451 
tel: 718-993-3397 
Fax: 718-402-4969
página Web: www.dosa.aecom.yu.edu

einstein ofrece un tratamiento para el 
abuso de sustancias y Mantenimiento 
con metadona a pacientes externos 
(ambulatorio). se ofrecen grupos de 
apoyo especiales a personas con viH/
siDa. las formas de pago aceptadas 
son: pago directo, Medicaid y seguro de 
salud privado. se brinda asistencia a 
través de tarifas móviles (tarifas según 
el ingreso y otros factores) para pagos 
directos. además, se ofrecen servicios 
en asl (american sign language o 
lenguaje de signos americano) y otros 
tipos de asistencia para personas con 
discapacidades auditivas y en español.

aRGus community inc
760 east 160th street 
bronx, nY 10456 
tel: 718-401-5707 
Fax: 718-993-5308  
página web: www.arguscommunity.org

argus ofrece servicios de tratamiento 
para el abuso de substancias a través 
de un programa de tratamiento 
residencial a largo plazo (de más de 
30 días). existen grupos de apoyo 
especiales para personas con viH/siDa 
y hombres. sólo se acepta Medicaid. 
también se ofrecen servicios en 
español.

Basics/BRonX addiction seRVices
1064 Franklin avenue 
bronx, nY 10456 
tel: 718-861-5650 
Fax: 718-861-5654

basiC ofrece servicios de tratamiento 
para el abuso de substancias a través 
de un programa de tratamiento 
residencial a largo plazo (de más 
de 30 días) y de un programa para 
pacientes externos. se ofrecen grupos 
de apoyo especiales para personas 
que han comparecido ante la justicia 
penal. se aceptan tanto Medicaid como 
Medicare. también se ofrecen servicios 
en español.

BRonX addiction tReatment centeR
1500 Waters place 
bronx, nY 10461 
tel: 718-904-0026 
Fax: 718-597-9434  
página Web: www.oasas.state.ny.us/atc/
bronxhome.htm

los servicios de tratamiento para el 
abuso de substancias se ofrecen a 
través de un programa de tratamiento 
residencial a corto plazo (de 30 
días o menos) o de un programa de 
tratamiento residencial a largo plazo 
(de más de 30 días). se ofrecen grupos 
de apoyo a mujeres y hombres. las 
formas de pago aceptadas son: pago 
directo, Medicaid, Medicare, seguro 
de salud privado, seguro militar (por 
ejemplo: va, triCate). los pagos 
directos se pueden cancelar a través 
de una tarifa móvil (tarifa según los 
ingresos y otros factores). también se 
ofrecen servicios en español.

BRonX leBanon  
dR maRtin lutheR KinG jR
321 east tremont avenue 
bronx, nY 10457 
tel: 718-518-3700 
Fax: 718-294-6999
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el tratamiento para el abuso de 
substancias se ofrece a pacientes 
externos. se ofrecen grupos de apoyo 
especiales a infractores de Dui/DWi 
(personas que conducen bajo los 
efectos del alcohol o las drogas). las 
formas de pago aceptadas son: pago 
directo, Medicaid, Medicare o seguro 
de salud privado. los pagos directos 
se aceptan a través de una tarifa 
móvil (tarifa según los ingresos y otros 
factores). los servicios se ofrecen en 
español. 

daytoP VillaGe inc
16 Westchester square 
bronx, nY, 10461  
tel: 718-822-1217 
Fax: 718-597-6151  
página Web: www.daytop.org

Daydrop ofrece servicios de tratamiento 
para el abuso de sustancias a pacientes 
externos. además, existe un programa 
de tratamiento de internación parcial 
/ hospital de día. se ofrecen grupos 
de apoyo a adolescentes, mujeres y 
personas que han comparecido ante 
la justicia penal. se aceptan pagos 
directos, Medicare y seguro de salud 
privado. los pagos directos se pueden 
cancelar a través de una tarifa móvil 
(tarifa según los ingresos y otros 
factores). los servicios se ofrecen en 
español. 

hunts Point multi seRVice  
PRoGRam centeR, inc.
630 Jackson avenue 
bronx, nY 10455 
tel: 718-993-3010 
Fax: 718-665-6992

Hunts point ofrece un tratamiento para 
el abuso de sustancias a pacientes 
externos. los grupos de apoyo brindan 
servicios a personas de la tercera edad 
/ adultos mayores, mujeres y hombres. 
las formas de pago aceptadas son: 

pago directo, Medicaid, Medicare o 
seguro de salud privado. se ofrece 
asistencia de pago y servicios en 
español.

jacoBi medical centeR 
jacoBi amBulatoRy caRe PaVillion
bronx, nY 10461 
tel: 718-918-4478 
Fax: 718-918-4733 
página Web: www.ci.nyc.ny.us/html/
hhc/jacobi/home.html

Jacobi ofrece un tratamiento por 
abuso de sustancias a pacientes 
externos a través de un programa de 
tratamiento de internación parcial / 
hospital de día. se acepta pago directo, 
Medicaid, Medicare, seguro de salud 
privado, seguro militar (por ejemplo: 
va, triCate). se brinda asistencia 
para pagar por pago directos, que se 
pueden cancelar a través de una tarifa 
móvil (tarifa según los ingresos y otros 
factores). además, se ofrecen servicios 
en asl (american sign language o 
lenguaje de signos americano) y otros 
tipos de asistencia para personas con 
discapacidades auditivas, polaco, ruso 
y español.

lincoln medical/mental health 
centeR
349 east 140th street 
bronx, nY 10454 
tel: 718-993-3100 
Fax: 718-292-6138 

lincoln ofrece un tratamiento para 
el abuso de sustancias a pacientes 
externos. Hay grupos de apoyo 
para: homosexuales y lesbianas, 
mujeres embarazadas o en posparto, 
mujeres, hombres y personas que han 
comparecido ante la justicia penal. las 
formas de pago aceptadas son: pago 
directo, Medicaid, Medicare, seguro 
de salud privado, seguro militar (por 
ejemplo: va, triCate). los pagos 
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tarifa móvil (tarifa según los ingresos y 
otros factores). los servicios se ofrecen 
en español. 

monteFioRe medical centeR
3550 Jerome avenue 
bronx, nY 10467 
tel: 718-920-4067 
Fax: 718-655-5470 
página web: www.montefiore.org

Montefiore ofrece un tratamiento 
para el abuso de sustancias y 
mantenimiento con metadona para 
pacientes externos los grupos de apoyo 
especiales se ofrecen a personas con 
viH/siDa y a mujeres embarazadas 
o en posparto. las formas de pago 
aceptadas son: pago directo, Medicaid 
y seguro de salud privado. además, se 
ofrecen servicios en asl (american 
sign language o lenguaje de signos 
americano) y otros tipos de asistencia 
para personas con discapacidades 
auditivas y en español.

naRco FReedom inc
477-479 Willis avenue 
bronx, nY 10455 
tel: 718-292-4640 
Fax: 718-401-9175 
página web: www.narcofreedom.com

narco Freedom (liberación de los 
narcóticos) proporciona tratamientos 
para el abuso de sustancias a pacientes 
externos. los tratamientos están 
destinados al abuso de drogas, el 
abuso de alcohol y el mantenimiento 
con metadona. los grupos de apoyo 
especiales funcionan para adolescentes 
y personas que han comparecido ante 
la justicia penal. se aceptan pagos 
directos, Medicare y seguro de salud 
privado. 
 

naRco FReedom inc/ 
ReGeneRation Women
2640-2652 3rd avenue 
bronx, nY 10454 
tel: 718-993-2772 
Fax: 718-993-8011 
página web: www.narcofreedom.com

se ofrecen servicios de tratamiento 
para el abuso de sustancias a través de 
un tratamiento residencial a largo plazo 
(de más de 30 días) en una institución. 
se ofrecen grupos de apoyo especiales 
a personas con desórdenes mentales y 
de abuso de sustancias simultáneos, 
personas con viH/siDa, homosexuales 
y lesbianas, mujeres y personas que 
han comparecido ante la justicia penal. 

neiGhBoRhood youth and 
Family seRVices
4137 3rd avenue 
bronx, nY 10457 
tel: 718-731-8900 
Fax: 718-731-5419

el tratamiento para el abuso de 
substancias se ofrece a pacientes 
externos. se ofrecen grupos de apoyo a 
adolescentes y mujeres. neighbourhood 
Youth ofrece servicios en español y 
acepta Medicaid. 

nRi GRouP llc
amber Hall 
bronx, nY 10451 
tel: 718-402-5259 
Fax: 718-866-0656

nri ofrece un tratamiento para el 
abuso de sustancias a pacientes 
externos. se ofrecen grupos de apoyo 
a hombres y a personas que han 
comparecido ante la justicia penal. 
nri acepta pagos directos y Medicaid. 
también se ofrecen servicios en 
español.
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odyssey house, inc
970 prospect avenue 
bronx, nY 10459 
tel: 718-378-8995 
Fax: 718-378-8769 
página Web: www.odysseyhouseinc.org

odyssey ofrece un tratamiento para el 
abuso de sustancias, un tratamiento 
de desintoxicación y una casa de 
transición. el programa de tratamiento 
residencial de largo plazo (más de 
30 días) funciona paralelamente al 
programa para pacientes externos. los 
programas / grupos especiales incluyen: 
mujeres, alojamiento para hijos de 
pacientes y hombres. las formas 
de pago aceptadas son Medicaid y 
Medicare. también se ofrecen servicios 
en español.

osBoRne tReatment seRVices inc
801-809 Westchester avenue 
bronx, nY 10455 
tel: 718-842-0500 
Fax: 718-842-0971
página Web: www.osborneny.org

osborne ofrece un tratamiento para 
el abuso de sustancias a pacientes 
externos. existen programas especiales 
para personas que han comparecido 
ante la justicia penal. las formas 
de pago aceptadas son pago directo 
y Medicare. los pagos directos se 
pueden hacer a través de una tarifa 
móvil (tarifa según los ingresos y otros 
factores).

ouR lady oF meRcy medical centeR
4401 bronx boulevard 
bronx, nY 10470 
tel: 718-304-7000 
Fax: 718-304-7065  
página Web: www.ourladyofmercy.com

our lady ofrece un tratamiento para 
el abuso de sustancias a pacientes 

externos. los grupos de apoyo 
se proporcionan a personas con 
desórdenes mentales y abuso de drogas 
simultáneos y a infractores de Dui/
DWi. las formas de pago aceptadas 
son: pago directo, Medicaid, Medicare 
o seguro de salud privado. los pagos 
directos se pueden cancelar a través 
de una tarifa móvil (tarifa según los 
ingresos y otros factores). se ofrecen 
servicios de idiomas en árabe, creole, 
francés, alemán y español.

outReach deVeloPment coRPoRation 
Good shePheRd/haRlem east 
outPatient
7 West burnside avenue
bronx, nY 10453
tel: 718-561-4340 
Fax: 718-561-3839
página Web: www.goodshepherds.org
    
outreach Development Corporation 
ofrece servicios de tratamiento para 
el abuso de substancias a pacientes 
externos. se aceptan pagos en las 
modalidades siguientes: Medicaid, 
seguro financiado por el estado 
(distinto a Medicaid) y seguro de salud 
privado. 

Palladia inc
1484 inwood avenue 
bronx, nY 10452 
tel: 718-716-3261 
Fax: 718-716-3286 
página web: www.projectreturn.org

se proporcionan servicios de 
tratamiento para el abuso de sustancias 
a pacientes externos a través de un 
programa de internación parcial / 
hospital de día. Hay un programa 
de grupos de apoyo para mujeres 
y hombres. palladia acepta pagos 
directos y Medicaid.
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S PhoeniX houses oF neW yoRK
480 east 185th street 
bronx, nY 10458 
tel: 718-584-7170 
Fax: 718-365-8843 
página web: www.phoenixhouse.com

phoenix es una casa de transición que 
ofrece un programa de tratamiento 
residencial a largo plazo (de más de 
30 días). tiene programas/grupos 
especiales para personas con viH/
siDa, hombres y personas que han 
comparecido ante la justicia penal. 
ofrece servicios en español y acepta 
Medicaid. 

PRomesa, inc.
1776 Clay avenue 
bronx, nY 10457  
tel: 718-299-1100 
Fax: 718-583-6366
página Web: www.promesa.org

los servicios de tratamiento para 
el abuso de substancias se ofrecen 
a pacientes externos. se ofrecen 
grupos de apoyo para: personas con 
desórdenes mentales y abuso de drogas 
simultáneos, personas con viH/siDa, 
mujeres, hombres, infractores de Dui/
DWi y personas que han comparecido 
ante la justicia penal. las formas de 
pago aceptadas son: pago directo, 
Medicaid y seguro de salud privado. 
los pagos directos se ajustan de 
acuerdo a una tarifa móvil (tarifa 
según los ingresos y otros factores). se 
ofrecen servicios en español.

BRooKlyn
anchoR house 
1041 bergen street 
brooklyn, nY 11216 
tel: 718-771-0760 
Fax: 718-771-0960

anchor House ofrece servicios 
de tratamiento para el abuso de 
sustancias. ofrece un tratamiento 
residencial a largo plazo (más de 
30 días) en un establecimiento para 
hombres. se ofrece facilidades para 
pagar y servicios en español.

addiction & tReatment coRPoRation 
medically suPeRVised outPatient 
PRoGRam
22 Chapel street
brooklyn, nY 11201
tel: 718-260-2900
 
Bay RidGe
6823 Fifth avenue
brooklyn, nY 11220
tel: 718-680-2910 
Fax: 718-836-6546         
página web: http://www.
bridgebacktolife.com

bridge back to life Center brinda 
servicios de tratamiento para el abuso 
de sustancias y de desintoxicación a 
pacientes externos. se ofrecen grupos 
de apoyo especiales a: personas de la 
tercera edad/adultos mayores, mujeres, 
hombres, infractores de Dui/DWi 
y personas que han comparecido 
antes la justicia. se aceptan pagos 
en las modalidades siguientes: pago 
directo, Medicaid, Medicare, seguros 
financiados por el estado (distintos a 
Medicaid), seguro de salud privado, 
seguro militar (por ejemplo: va, 
triCare) y tarifas móviles (tarifas 
según el ingreso y otros factores). se 
ofrecen servicios en español.

BedFoRd/stuyVesant alcohol 
tReatment centeR
600 albany avenue 
k-5 building 4th Floor 
brooklyn, nY 11203 
tel: 718-636-4200 
Fax: 718-857-9804
bedford/stuy ofrece servicios de 
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tratamiento para el abuso de drogas y 
una casa de transición. se trata de una 
institución que ofrece un tratamiento 
residencial a largo plazo (más de 30 
días), aunque también atienden a 
pacientes externos. 

BRidGe BacK to liFe centeR inc 
medically suPeRVised WithdRaWal 
seRVice
290 Madison avenue 
new York, nY 10017
tel: 212-679-4966 
 
cd outPatient clinic 
175 remsen street, 10th Floor 
brooklyn, nY 11201 
tel: 718-852-5552  
Fax: 718-852-5666       
página web: 
http://www.bridgebacktolife.com

bridge back to life Center proporciona 
un tratamiento para el abuso de 
sustancias para pacientes externos 
y un tratamiento de internación 
parcial / hospital de día. se ofrecen 
grupos de apoyo para: personas con 
desórdenes mentales y abuso de drogas 
simultáneos, personas con viH/siDa, 
homosexuales y lesbianas, personas 
de la tercera edad/adultos mayores, 
mujeres, hombres, infractores de Dui/
DWi y personas que han comparecido 
ante la justicia penal. se aceptan 
pagos en las modalidades siguientes: 
pago directo, Medicaid, Medicare, 
seguro de salud privado, seguro militar 
(por ejemplo: va, triCare) y tarifas 
móviles (tarifas según el ingreso y 
otros factores). se ofrecen servicios en 
español. 

BuildeRs FoR Family and youth
1463 Flatbush avenue 
brooklyn, nY 11210 
tel: 718-951-9009 
Fax: 718-951-9719

builders ofrece una gama de servicios 
de tratamiento para la salud mental 
y el abuso de sustancias. atienden a 
pacientes externos o a través de su 
programa de tratamiento de internación 
parcial / hospital de día. los grupos 
de apoyo incluyen a: personas con 
desórdenes mentales y abuso de 
drogas simultáneos, mujeres, hombres, 
personas con viH/siDa, infractores 
de Dui/DWi y personas que han 
comparecido ante la justicia penal. 
builders acepta varias modalidades 
de pago, entre ellas: pago directo, 
Medicaid, seguro de salud privado 
y seguro militar (por ejemplo: va, 
triCate). los pagos directos 
funcionan a través de una tarifa móvil 
(tarifa según los ingresos y otros 
factores). los servicios se brindan en 
creole, francés y hebreo.

centeR FoR maRital and 
Family theRaPy inc 
chemical dePendency outPatient
408 Jay street
brooklyn, nY 11201
tel: 718-243-1111 
Fax: 718-243-1112

Center for Marital and Family 
therapy (Centro de terapias para 
parejas y familias) ofrece servicios 
de tratamiento para el abuso de 
sustancias a pacientes externos. se 
ofrecen grupos de apoyo para: Mujeres, 
hombres, infractores de Dui/DWi y 
personas que han comparecido antes 
la justicia. se aceptan pagos en las 
modalidades siguientes: pago directo, 
Medicaid, Medicare, seguro financiado 
por el estado (distinto a Medicaid) y 
seguro de salud privado. los servicios 
se encuentran disponibles en hebreo, 
español y yiddish.
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tReatment centeR
100 north portland avenue 
brooklyn, nY 11205 
tel: 718-260-7883 
Fax: 718-260-7896 
página web: www.ci.nyc.ny.us

Cumberland ofrece servicios de 
tratamiento para el abuso de sustancias 
a pacientes externos y a través de un 
tratamiento de internación parcial / 
hospital de día. los grupos de apoyo 
incluyen a: adolescentes, personas con 
desórdenes mentales y abuso de drogas 
simultáneos, personas con viH/siDa, 
homosexuales y lesbianas, personas 
de la tercera edad/adultos mayores, 
mujeres embarazadas o de posparto, 
mujeres, hombres, infractores de Dui/
DWi y personas que han comparecido 
ante la justicia penal. Cumberland 
acepta varias modalidades de pago, 
entre ellas: pago directo, Medicaid, 
Medicare, seguro de salud privado. el 
costo se calcula a través de una tarifa 
móvil (tarifa según los ingresos y otros 
factores). también se ofrecen servicios 
en español.

el ReGReso Foundation inc 
dRuG aBuse outPatient PRoGRam
232 Metropolitan avenue
brooklyn, nY 11211
tel: 718-782-6802  
      
el regreso Foundation ofrece 
servicios de tratamiento para el 
abuso de substancias a pacientes 
externos. se ofrecen grupos de apoyo 
especiales a: personas con viH/siDa, 
mujeres, hombres y personas que han 
comparecido ante la justicia penal. se 
ofrecen servicios en español.

FoRt GReene
937 Fulton street 
brooklyn, nY 11238
tel: 718-789-1212
tel: 718-260-2900 
Fax: 718-230-3052 
página Web: http://www.artcny.org

artC Manhattan ofrece un tratamiento 
para el abuso de sustancias a pacientes 
externos. se ofrecen grupos de apoyo 
para: personas con viH/siDa, mujeres 
y hombres. se aceptan pagos en las 
modalidades siguientes: pago directo, 
Medicaid, Medicare, seguro financiado 
por el estado (distinto a Medicaid) y 
seguro de salud privado. se ofrecen 
servicios en español. 

PhoeniX caReeR academy
50 Jay street 
brooklyn, nY 11201
tel: 718-831-1555        

phoenix Career academy ofrece un 
tratamiento para el abuso de sustancias 
a través de un tratamiento residencial 
a largo plazo (más de 30 días). se 
ofrecen grupos de apoyo especiales 
a: personas con viH/siDa, mujeres 
y hombres. se aceptan pagos en las 
modalidades siguientes: pago directo, 
Medicaid, Medicare, seguro financiado 
por el estado (distinto a Medicaid), 
seguro de salud privado, seguro militar 
(por ejemplo: va, triCate). 

manhattan
the addiction institute oF ny/
day tReatment
324 West 108th street
new York, nY 10025
tel: 212-280-0110        
página Web: 
http://www.addictioninstituteny.org
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st. luke´s ofrece servicios de 
tratamiento para el abuso de sustancias 
y servicios de desintoxicación para 
pacientes externos y a través de un 
tratamiento de internación parcial / 
hospital de día. se ofrecen grupos 
de apoyo para: personas que sufren 
desórdenes mentales y abuso de 
sustancias simultáneos, personas 
con viH/siDa. se aceptan pagos en 
las modalidades siguientes: pago 
directo, Medicaid, Medicare, seguros 
financiados por el estado (distintos a 
Medicaid), seguro de salud privado, 
seguro militar (por ejemplo: va, 
triCare) y tarifas móviles (tarifas 
según el ingreso y otros factores). se 
ofrecen servicios en español.

aRticle 822 outPatient chemical 
dePendency PRoGRam
337-339 West 51st street 
entre 8th & 9th avenue 
new York, nY 10019
tel: 212-957-0776 ext.202 
Fax: 212-957-5089         

el grupo nri ofrece servicios de 
tratamiento para el abuso de sustancias 
para pacientes externos y a través de 
un tratamiento de internación parcial 
/ hospital de día. se aceptan pagos en 
las modalidades siguientes: Medicaid y 
facilidades para pagar (consulte con el 
establecimiento para obtener detalles). 
se ofrecen servicios en español.

Bliss Poston the second Wind 
chemical dePendency outPatient
152 Madison avenue
entre 32nd and 33rd street
new York, nY 10016
tel: 212-481-1055 ext.2  
Fax: 212-481-7374     

bliss poston the second Wind ofrece 
servicios de tratamiento para el abuso 
de sustancias para pacientes externos. 
se aceptan pagos en las modalidades 

siguientes: pago directo, Medicaid, 
Medicare y seguro de salud privado.

BRidGe inc 
outPatient/intensiVe outPatient
248 West 108th street
new York, nY 10025
tel: 212-663-3000 ext318 
Fax: 212-663-3179       
 
bridge ofrece varios servicios de 
tratamiento de la salud mental y 
de abuso de drogas para pacientes 
externos. se ofrecen grupos de 
apoyo especiales a: personas con 
desórdenes mentales y abuso de 
drogas simultáneos, personas con 
viH/siDa, homosexuales y lesbianas, 
mujeres, hombres y personas que han 
comparecido ante la justicia penal. 
se aceptan pagos en las modalidades 
siguientes: pago directo, Medicaid 
y Medicare. se ofrecen servicios en 
español. 

caRneGie hill institute inc 
chemical dePendency outPatient
116 east 92nd street 
new York, nY 10128 
tel: 212-289-7166
página Web:
http://www.carnegiehill.com

Carnegie Hill institute ofrece varios 
servicios de tratamiento para la salud 
mental y el abuso de drogas para 
pacientes externos. se aceptan pagos 
en las modalidades siguientes: pago 
directo, Medicaid, Medicare y seguro 
de salud privado.

centeR FoR comPRehensiVe 
health PRactice inc
163 east 97th street
new York, nY 10029
tel: 212-360-7750     
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practice ofrece varios servicios para 
el tratamiento de la salud mental y 
el abuso de drogas para pacientes 
externos. se ofrecen grupos de apoyo 
especiales a: personas que sufren 
desórdenes mentales y abuso de 
sustancias simultáneos, personas con 
viH/siDa, mujeres y hombres. se 
aceptan pagos en las modalidades 
siguientes: pago directo, Medicaid, 
Medicare, seguro de salud privado y 
facilidades para pagar (consulte con el 
establecimiento para obtener detalles). 
se ofrecen servicios en español.

chemical dePendency a amBulatoRy 
detoXiFication 
145 east 32nd street, 6th Floor 
new York, nY 10016 
tel: 212-779-9207 
Fax: 212-779-9288 
página Web:
http://www.parallaxcenter.com

parallax Center ofrece servicios 
de tratamiento para el abuso de 
sustancias y de desintoxicación para 
pacientes externos. se ofrecen grupos 
de apoyo especiales a: personas con 
desórdenes mentales y abuso de drogas 
simultáneos, personas con viH/siDa, 
homosexuales y lesbianas, mujeres 
y hombres. se aceptan pagos en las 
modalidades siguientes: pago directo, 
Medicaid, Medicare y seguro de salud 
privado.

daytoP VillaGe inc 
manhattan outReach aos
500 8th avenue 
new York, nY 10018
tel: 212-904-1500
página Web: www.daytop.org

Daytop village ofrece servicios 
de tratamiento para el abuso de 
sustancias para pacientes externos. 
se ofrecen grupos de apoyo especiales 

a: personas con viH/siDa y mujeres. 
se aceptan pagos en las modalidades 
siguientes: pago directo, Medicaid, 
Medicare, seguro de salud privado y 
tarifas móviles (tarifas según el ingreso 
y otros factores). se ofrecen servicios 
en español.

daytoP VillaGe inc 
dRuG RehaB Re-entRy PRoGRam
54 West 40th street 
new York, nY 10018
tel: 212-904-1500         
página web: http://www.daytop.org

Daytop village ofrece un tratamiento 
para el abuso de sustancias y una 
casa de transición con un tratamiento 
residencial a largo plazo (más de 30 
días). se ofrecen grupos de apoyo 
especiales a: Hombres. se aceptan 
pagos en las modalidades siguientes: 
Medicaid, pago directo, Medicare, 
seguro de salud privado y tarifas 
móviles (tarifas según el ingreso y otros 
factores). 

eXPonents inc 
outPatient dRuG aBuse clinic
151 West 26th street, 3rd Floor
new York, nY 10001
tel: 212-463-8180 
Fax: 212-243-1257       
  
página web: http://www.exponents.org
exponents ofrece servicios de 
tratamiento para el abuso de 
sustancias para pacientes externos. 
se ofrecen grupos de apoyo especiales 
a: personas con viH/siDa, hombres 
y mujeres. se aceptan pagos en las 
modalidades siguientes: pago directo, 
medicaid, tarifas móviles (tarifas 
según los ingresos y otros factores) y 
facilidades para pagar (consulte con 
el establecimiento para obtener más 
detalles).
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GReenWich house inc 
GReenWich house chemical 
dePendency PRoGRam
122 West 27th street, 6th floor 
entre 6th and 7th avenue
new York, nY 10001
tel: 212-691-2900x249         
página web: 
http://www.greenwichhouse.org

Greenwich House ofrece servicios de 
tratamiento para el abuso de sustancias 
para pacientes externos. se ofrecen 
grupos de apoyo especiales a: personas 
con desórdenes mentales y abuso de 
drogas simultáneos, personas con 
viH/siDa, homosexuales y lesbianas 
y mujeres. se aceptan pagos en las 
modalidades siguientes: pago directo, 
Medicaid y seguro de salud privado. 
los servicios se encuentran disponibles 
en español y hebreo. 

Greenwich House alcoholism treatment 
program Greenwich House ofrece 
servicios de tratamiento para el abuso 
de sustancias para pacientes externos. 
se aceptan pagos en las modalidades 
siguientes: pago directo, Medicaid, 
seguro de salud privado, tarifas móviles 
(tarifas según los ingresos y otros 
factores) y facilidades para pagar 
(consulte con el establecimiento para 
obtener más detalles). se ofrecen 
servicios en español. 

haZelden neW yoRK 
outPatient seRVices 
322 8th ave. 12th Floor 
new York nY 10001-6779
tel: 212-420-9522 
Fax: 212-420-9664
toll Free: 800-257-7810 
página web: http://www.hazelden.org

Hazelden new York ofrece servicios 
de tratamiento para el abuso de 
sustancias y los servicios de una casa 
de transición para pacientes externos. 

se ofrecen grupos de apoyo especiales 
a: mujeres y hombres. se aceptan 
pagos en las modalidades siguientes: 
pago directo y seguro de salud privado.

inteR caRe ltd 
chemical dePendency outPatient
51 east 25th street
lower level
new York, nY 10010
tel: 212-532-0303 ext.0         
página web: http://www.inter-care.com

inter Care ofrece servicios de 
tratamiento para el abuso de 
sustancias y los servicios de una casa 
de transición para pacientes externos. 
se ofrecen grupos de apoyo especiales 
a: Homosexuales y lesbianas, mujeres, 
hombres e infractores de Dui/DWi. 
se aceptan pagos en las modalidades 
siguientes: pago directo, Medicaid y 
seguro de salud privado.

manhattan addiction tReatment 
centeR cd inPatient RehaB PRoGRam
Meyer building, 11th Floor 
600 east 125th street 
Wards island 
new York, nY 10035 
tel: 646-672-6131 
Fax: 646-672-6278 
página web: http://www.oasas.state.
ny.us/atc/man-home.htm

Manhattan addiction treatment 
Center ofrece un tratamiento para el 
abuso de sustancias a través de un 
tratamiento residencial a largo plazo 
(más de 30 días). se ofrecen grupos 
de apoyo para: Mujeres, hombres y 
personas que han comparecido ante la 
justicia penal. se aceptan pagos en las 
modalidades siguientes: pago directo, 
Medicaid, tarifas móviles (tarifas 
según los ingresos y otros factores) y 
facilidades para pagar (consulte con 
el establecimiento para obtener más 



 166  GuÍa De reCursos Del Centro MunDial Del CoMerCio

SA
LU

D
 M

EN
TA

L 
 / 

 A
B

U
SO

 D
E 

SU
ST

A
N

C
IA

S detalles). se ofrecen servicios en 
español.

nRi GRouP llc 
inPatient RehaBilitation centeR
455-458 West 50th street 
new York, nY 10019
tel: 212-262-6000 ext.219 
Fax: 212-315-2755        

el grupo nri ofrece servicios de 
tratamiento para el abuso de sustancias 
a través de un tratamiento residencial 
a largo plazo (más de 30 días). se 
ofrecen grupos de apoyo especiales 
a: personas que sufren desórdenes 
mentales y abuso de sustancias 
simultáneos, mujeres y hombres. se 
aceptan pagos en las modalidades 
siguientes: Medicaid, Medicare, seguro 
financiado por el estado (distinto a 
Medicaid), seguro de salud privado 
y seguro militar (por ejemplo: va, 
triCate). se ofrecen servicios en 
español.

Palladia inc 
cd intensiVe Residential
2112 2nd avenue
new York, nY 10029
tel: 212-979-8800 
Fax: 212-979-0100
página Web: http://www.palladiainc.org

palladia ofrece un tratamiento para 
el abuso de sustancias a través de 
un tratamiento ambulatorio y de 
un tratamiento residencial a largo 
plazo (más de 30 días). se ofrecen 
grupos de apoyo para: personas con 
desórdenes mentales y abuso de 
drogas simultáneos, homosexuales 
y lesbianas, personas de la tercera 
edad/adultos mayores, hombres y 
personas que han comparecido ante la 
justicia penal. se aceptan pagos en las 
modalidades siguientes: pago directo, 
Medicaid, Medicare, seguro financiado 
por el estado (distinto a Medicaid), 

seguro de salud privado, seguro 
militar (por ejemplo: va, triCate) y 
facilidades para pagar (consulte con el 
establecimiento para obtener detalles). 
se ofrecen servicios en español.

Palladia inc 
comPRehensiVe tReatment institute
177 east 122nd street 
new York, nY 10035
tel: 212-360-7116
página Web: http://www.palladiainc.org

palladia ofrece un tratamiento 
para el abuso de sustancias para 
pacientes externos y un tratamiento de 
internación parcial / hospital de día. se 
ofrecen grupos de apoyo para: Mujeres 
y hombres. se aceptan pagos en las 
modalidades siguientes: Medicaid.

PhoeniX house 
dRuG FRee Residential/ 
RiVeRside centeR
164 West 74th street
new York, nY 10023
tel: 212-831-1555 
 914-962-2491 ext.5242  
página Web: 
www.phoenixhouse.org/newyork      

phoenix House ofrece un tratamiento 
residencial para el abuso de sustancias 
a largo plazo (más de 30 días). se 
aceptan pagos en las modalidades 
siguientes: pago directo, Medicaid, 
Medicare y seguro de salud privado. 

saint luKe’s/RooseVelt hosPital 
centeR addiction institute/
outPatient clinic

Roosevelt d�v�s�on
1000 tenth avenue 
new York, nY 10019 
tel: 212-523-6491 
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st. luke’s d�v�s�on 
1111 amsterdam ave 
new York, nY 10025 
tel: 212-523-1897 

the add�ct�on inst�tute of ny/ 
day treatment
324 West 108th street
new York, nY 10025
tel: 212-280-0110        
página Web: 
http://www.addictioninstituteny.org

st. luke´s ofrece servicios de 
tratamiento para el abuso de sustancias 
y servicios de desintoxicación para 
pacientes externos y a través de un 
tratamiento de internación parcial / 
hospital de día. se ofrecen grupos 
de apoyo para: personas que sufren 
desórdenes mentales y abuso de 
sustancias simultáneos, personas 
con viH/siDa. se aceptan pagos en 
las modalidades siguientes: pago 
directo, Medicaid, Medicare, seguros 
financiados por el estado (distintos a 
Medicaid), seguro de salud privado, 
seguro militar (por ejemplo: va, 
triCare) y tarifas móviles (tarifas 
según el ingreso y otros factores). se 
ofrecen servicios en español.

samaRitan VillaGe inc 
dRuG Residential tReatment 
PRoGRam
327 West 43rd street 
new York, nY 10036
tel: 718-657-6195         
página web: http://www.samvill.org

samaritan village ofrece servicios de 
tratamiento para el abuso de sustancias 
a través de un tratamiento residencial 
a largo plazo (más de 30 días). se 
ofrecen grupos de apoyo especiales 
a: Hombres. se aceptan pagos en las 
modalidades siguientes: Medicaid y 
facilidades para pagar (consulte con el 

establecimiento para obtener detalles).

West midtoWn medical GRouP, inc. 
chemical dePendency outPatient 
clinic
311 West 35th street 
new York, nY 10001
tel: 212-736-5900x157

West Midtown ofrece servicios de 
tratamiento para el abuso de sustancias 
y mantenimiento con metadona para 
pacientes externos. se ofrecen grupos 
de apoyo especiales a: personas con 
desórdenes mentales y abuso de drogas 
simultáneos, personas con viH/siDa, 
homosexuales y lesbianas, mujeres 
embarazadas y de posparto, mujeres 
y hombres. se aceptan pagos en las 
modalidades siguientes: pago directo, 
Medicaid, Medicare, seguro de salud 
privado

Women in need inc 
alcohol and dRuG tReatment 
PRoGRam
115 West 31st street 
new York, nY 10001
tel: 212-695-7330x403 
 212-695-7330x405         
página web: 
http://www.Women-in-need.org

Women in need ofrece servicios de 
tratamiento para el abuso de sustancias 
ambulatorios a pacientes externos y a 
través de un tratamiento de internación 
parcial / hospital de día. se ofrecen 
grupos de apoyo especiales a: personas 
con viH/siDa, homosexuales y 
lesbianas, mujeres embarazadas o en 
posparto, mujeres y personas que han 
comparecido ante la justicia penal. 
se aceptan pagos en las modalidades 
siguientes: Medicaid y pago directo.
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asPiRe PRoGRam
Charles r. Drew Health Center
166-10 archer avenue
Jamaica, nY 11434 
tel: 718-883-6563 
página Web: www.nyc.gov/html/hhc/
qhn/html/alcohol_substance_abuse.
html

el programa aspire proporciona 
servicios a mujeres adictas al alcohol 
y a las drogas y a sus familias, 
que reciben asistencia pública y 
residen en el condado de Queens. el 
programa proporciona tratamientos 
de desintoxicación, tratamientos 
ambulatorios para el abuso de 
alcohol y sustancias, servicios para el 
bienestar (por ejemplo: asesoramiento 
nutricional) y servicios médicos. 
aspire es un programa ambulatorio 
intensivo con una duración de seis 
a nueve meses cuyos participantes 
asisten cinco días y medio por 
semana (de lunes a viernes y medio 
día los sábados). el establecimiento 
cuenta con servicios de guardería 
para niños entre 1 y 12 años para los 
participantes. además del tratamiento, 
el programa proporciona manejo de 
casos intensivo, terapia individual, 
grupal y familiar, programas de 
preparación para el trabajo (incluyendo 
un programa de pasantías) y servicios 
de guardería.

cReedmooR addiction  
tReatment centeR
8045 Winchester boulevard 
Queens village, nY 11427 
tel: 718-264-3740 
Fax: 718-776-5145

Credmoor ofrece un tratamiento para 
el abuso de drogas a través de un 
tratamiento residencial a corto plazo 

(30 días o menos) y de un tratamiento 
residencial a largo plazo (más de 30 
días). Funcionan grupos de apoyo 
para personas con viH/siDa, mujeres 
y hombres. Creedmoor acepta varias 
formas de pago tales como: pago 
directo, Medicaid, seguro de salud 
privado y seguro militar (por ejemplo: 
va, triCate). se aceptan pagos a 
través de tarifas móviles (tarifas según 
los ingresos y otros factores). 

FaR RocKaWay tReatment centeR
1600 Central avenue
Far rockaway, nY 11691
tel: 718-868-1400 
Fax: 718-327-5615 ext.10

Far rockaway ofrece servicios de 
abuso de sustancias a través de un 
tratamiento para pacientes externos 
a la mañana y a la noche. además, 
ofrece un programa MiCa para el abuso 
de sustancias por la tarde, programas 
para jóvenes y familias, programas de 
apoyo a infractores de DWi/Dui una vez 
por semana y un programa en español 
por la noche. el centro proporciona 
servicios a los residentes de las áreas 
de Queens, nassau e inwood. las citas 
de admisión se realizan los días martes 
y jueves, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
se recomienda solicitar la admisión 
previa telefónicamente. 

naRco FReedom inc 
BRidGe PlaZa alteRn iV/oP da clinic
37-18 34th street
long island City, nY 11101
tel: 718-786-3476        

narco Freedom proporciona un 
tratamiento para el abuso de 
sustancias, mantenimiento con 
metadora y desintoxicación con 
metadona para pacientes externos. se 
ofrecen grupos de apoyo especiales 
a: personas que sufren desórdenes 
mentales y abuso de sustancias 
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simultáneos y personas con viH/siDa. 
se aceptan pagos en las modalidades 
siguientes: pagos directos, Medicaid 
y tarifas móviles (tarifas según los 
ingresos y otros factores). los servicios 
se encuentran disponibles en creole, 
francés y español.

oPen aRms PsycholoGical 
seRVices Pc cd outPatient
65-37 Queens boulevard
Woodside, nY 11377
tel: 718-429-0400 
Fax: 718-429-3499
página Web: www.openarmsgroup.com

open arms psychological services 
ofrece varios servicios de tratamiento 
para la salud mental y el abuso de 
drogas para pacientes externos. 
se ofrecen grupos de apoyo para: 
adolescentes, personas con desórdenes 
mentales y abuso de drogas 
simultáneos, personas con viH/siDa, 
personas de la tercera edad/adultos 
mayores, mujeres, hombres, infractores 
de Dui/DWi y personas que han 
comparecido ante la justicia penal. 
se aceptan pagos en las modalidades 
siguientes: Medicaid. se ofrecen 
servicios en ruso y español. 

Queens VillaGe health centeR
116-30 sutphin boulevard 
Jamaica, nY 11434 
tel: 718-322-2500 
Fax: 718-322-1881
página Web: www.jcapprograms.com

samaritan village ofrece servicios 
de tratamiento para el abuso de 
sustancias a través de un tratamiento 
residencial a largo plazo (más de 30 
días) en una institución. los grupos 
apoyo especiales incluyen a: grupos 
para personas con viH/siDa, mujeres 
y hombres. los pagos directos se 
pueden hacer a través de una tarifa 
móvil (tarifa según los ingresos y otros 

factores).

samaRitan VillaGe inc 
dRuG FRee Residential unit
138-02 Queens boulevard
briarwood, nY 11435
tel: 718-206-2000 
Fax: 718-657-6982         
página web: http://www.samvill.org

samaritan village ofrece servicios de 
tratamiento para el abuso de sustancias 
a través de un tratamiento residencial 
a largo plazo (más de 30 días). se 
aceptan pagos a través de Medicaid 
y se brindan facilidades para pagar 
(consulte con el establecimiento para 
obtener detalles).

staten island
Bayley seton hosPital, inc.
75 vanderbilt avenue 
staten island, nY 10304 
tel: 718-818-5600 
Fax: 718-818-6066 
página web: www.svcmcny.org

bayley ofrece servicios de 
desintoxicación a pacientes externos. 
las formas de pago aceptadas son: 
pago directo, Medicaid, Medicare, 
seguro de salud privado, seguro militar 
(por ejemplo: va, triCate). además, 
se suministran servicios en asl 
(lenguaje de signos americano) y otros 
tipos de asistencia para personas con 
discapacidades auditivas.

BRidGe BacK to liFe centeR, inc.
1688 victory boulevard 
staten island, nY 10314 
tel: 718-447-5700 
Fax: 718-442-8945 
página web: www.bridgebacktolife.com

bridge back to life es una casa 
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un tratamiento para el abuso de 
sustancias para pacientes externos. 
los grupos apoyo especiales incluyen 
a: adolescentes, personas que sufren 
desórdenes mentales y de abuso de 
sustancias simultáneos e infractores 
de Dui/DWi. se aceptan varias formas 
de pago, entre ellas: pago directo, 
Medicaid, seguro de salud privado 
y seguro militar (por ejemplo: va, 
triCate). los pagos directos se 
pueden hacer a través de una tarifa 
móvil (tarifa según los ingresos y otros 
factores). también se ofrecen servicios 
en español.

camelot oF staten island, inc.
263 port richmond avenue 
staten island, nY 10302 
tel: 718-981-8117 
Fax: 718-981-9344

Camelto ofrece servicios de tratamiento 
para el abuso de sustancias a pacientes 
externos y a través de su programa de 
internación parcial / hospital de día. 
se ofrecen grupos de apoyo especiales 
a adolescentes. las formas de pago 
aceptadas son: pago directo, Medicaid, 
seguro de salud privado y seguro militar 
(por ejemplo: va, triCate).

daytoP VillaGe, inc.
1915 Forest avenue 
staten island, nY 10303 
tel: 718-981-3136 
Fax: 718-981-6849 
página web: www.daytop.org

Daytop ofrece un tratamiento para el 
abuso de sustancias a través de un 
programa de tratamiento para pacientes 
externos y de internación parcial / 
hospital de día.º se proporcionan 
grupos de apoyo a adolescentes y 
mujeres. las formas de pago aceptadas 
incluyen: pago directo, Medicaid y 

seguro de salud privado. se pueden 
hacer pagos directos a través de una 
tarifa móvil (tarifa según los ingresos y 
otros factores).

saint Vincents seRVices, inc.
148 bay street 
staten island, nY 10301 
tel: 718-981-7861 
Fax: 718-981-6852 
página Web: www.
saintvincentsservices.com

st. vincent ofrece un tratamiento para 
el abuso de sustancias a pacientes 
externos. los grupos apoyo especiales 
incluyen: adolescentes, personas con 
desórdenes mentales y abuso de drogas 
simultáneos, personas con viH/siDa, 
mujeres embarazadas / de posparto, 
mujeres, hombres y personas que han 
comparecido ante la justicia penal. 
las formas de pago aceptadas son: 
pago directo, Medicaid y seguro de 
salud privado. se ofrecen facilidades 
para pagar a través de una tarifa 
móvil (tarifa según los ingresos y otros 
factores).

south Beach addiction  
tReatment centeR
777 seaview avenue 
staten island, nY 10305 
tel: 718- 667-5202 
Fax: 718-667-8671

south beach es una casa de transición 
que ofrece un tratamiento residencial 
a corto plazo (30 días o menos) y 
un tratamiento residencial a largo 
plazo (más de 30 días). los grupos 
de apoyo incluyen a: personas con 
desórdenes mentales y abuso de drogas 
simultáneos, personas con viH/siDa, 
mujeres, hombres y personas que han 
comparecido ante la justicia penal. las 
formas de pago aceptadas son: pago 
directo, Medicaid, seguro de salud 
privado y seguro militar (por ejemplo: 
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va, triCate). se ofrecen facilidades 
para pagar a través de una tarifa 
móvil (tarifa según los ingresos y otros 
factores).

staten island aids tasK FoRce, inc.
56 bay street 
staten island, nY 10301  
tel: 718-981-3366 
Fax: 718-981-3858

el tratamiento para el abuso de 
substancias se proporciona a pacientes 
externos. se ofrecen grupos de 
apoyo especiales para: adolescentes, 
personas con viH/aiDs, homosexuales 
y lesbianas, infractores de Dui/DWi y 
personas que han comparecido ante 
la justicia penal. las formas de pago 
aceptadas son: pago directo, Medicaid 
y Medicare. los pagos directos se 
ajustan de acuerdo a una tarifa móvil 
(tarifa según los ingresos y otros 
factores).

staten island uniVeRsity hosPital
392 seguine avenue 
staten island, nY 10309 
tel: 718-226-2752 
Fax: 718-226-2998
página Web: www.siuh.edu

university Hospital ofrece un 
tratamiento de desintoxicación y de 
abuso de sustancias para pacientes 
externos. los grupos de apoyo incluyen 
a: personas con desórdenes mentales 
y abuso de drogas simultáneos, 
mujeres, infractores de Dui/DWi y 
personas que han comparecido ante la 
justicia penal. aceptan: pago directo, 
Medicaid, Medicare, seguro de salud 
privado, seguro militar (por ejemplo: 
va, triCate). se ofrecen facilidades 
para pagar a través de una tarifa 
móvil (tarifa según los ingresos y otros 
factores). los servicios de idioma 
especial incluyen asl (lenguaje 

de signos americano) y otros tipos 
de asistencia para personas con 
discapacidades auditivas.

ymca oF GReateR neW yoRK
3911 richmond avenue 
staten island, nY 10312 
tel: 718-948-3232 
Fax: 718- 966-6605
página Web: www.ymcanyc.org

se ofrece un tratamiento para el abuso 
de sustancias para pacientes externos y 
a través de un programa de internación 
parcial / hospital de día. los grupos 
de apoyo incluyen a: adolescentes, 
personas con desórdenes mentales y 
abuso de drogas simultáneos, mujeres 
embarazadas/de posparto, mujeres, 
infractores de Dui/DWi y personas 
que han comparecido ante la justicia 
penal. se aceptan las siguientes 
modalidades de pago: pago directo, 
Medicaid, seguro de salud privado y 
seguro militar. se ofrecen facilidades 
para pagar a través de una tarifa 
móvil (tarifa según los ingresos y otros 
factores). además, se ofrecen servicios 
en asl (american sign language o 
lenguaje de signos americano) y otros 
tipos de asistencia para personas con 
discapacidades auditivas y servicios en 
español.
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BRonX
BRonX leBanon hosPital centeR
comPRehensiVe PsychiatRic 
emeRGency PRoGRam
1276 Fulton avenue 
bronx, nY 10451
tel: 718-901-8223

Horarios de atención: de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y 
sábados y domingos de 9:00 a.m. a 
5:00 p.m. se prestan servicios a las 
comunidades siguientes: Morrisania, 
Claremont village, Fordham, university 
Heights, Morris Heights, Mount Hope, 
belmont, east tremont y West Farms. 

lincoln medical and  
mental health centeR
234 east 149th street b77 
bronx, nY 10451
tel: 718-579-4627

Horario de atención: de lunes a viernes, 
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. se prestan 
servicios a las comunidades siguientes: 
Melrose, Mott Haven, port Morris, 
longwood, Huts point, Morrisania, 
Claremont village, Concourse village, 
Concourse, Mount eden, High bridge 
Fordham, university Heights, Morris 
Heights, Mount Hope, belmont, east 
tremont y West Farms. 

 

BRooKlyn
BRooKdale medical centeR 
comPRehensiVe PsychiatRic 
emeRGency PRoGRam (cPeP)
one brookdale plaza
brooklyn, nY 11212
tel: 718-240-6249

Horario de atención: de lunes a 
viernes, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y los 
domingos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 
se prestan servicios a las comunidades 
siguientes: este de nY, new lot, 
Cypress Hills, Highland park, City 
line, starrett City, broadway Junction, 
spring Creek, Windsor terrace, sunset 
park, prospect Heights, Crown Heights, 
Weeksville, Canarsie, paerdegat basin, 
Flatlands, Georgetown, Mill basin, 
bergen beach, Mill island, Marine 
park.

coney island hosPital
2601 ocean parkway, rm. 202
brooklyn, nY 11235 
tel: 718-616-4478

Horario de atención: de lunes a viernes 
e 8:30 a.m. a 5:00 p.m. se prestan 
servicios a las comunidades siguientes: 
bay ridge, Dyker Heights, Fort 
Hamilton, bensonhurst, bath beach, 
brighton, sea Gate, Coney island, 
Gravesend, Homecrest, sheepshead 
bay, Manhattan beach, plum beach, 
Gerrits becah, Canarsie, paerdegat 
basin, Flatlands, Georgetown, Mill 
basin, bergen beach, Mill island, 
Marine park, kensington, borough 
park, ocean parkway.

inteRFaith medical centeR  
moBile cRisis team
1545 atlantic avenue
brooklyn, nY 11213
tel: 718-613-6618
tel: 718-613-6499
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Horario de atención: de lunes a 
jueves de 9:00 a.m. a 9:30 p.m., 
viernes de 9:00 p.m. a 5:00 p.m., 
sábados y domingos de 10:00 a.m. 
a 6:00 p.m. se prestan servicios a 
las comunidades siguientes: bedford 
stuyvesant, este de nY, new lot, 
Cypress Hills, Highland park, City 
line, starrett City, broadway Junction, 
spring Creek, Cobble Gardens, Cobble 
Hill, park slope, Gowanus, red Hook, 
Windsor terrace, sunset park, prospect 
Heights, Crown Heights, Weeksville, 
prospect lefferts Gardens, Wingate, 
prospect park south, Ditmas park, 
Flatbush, Midwood, Manhattan terrace, 
brownsville, ocean Hill, rugby, 
remsen village, east Flatbush.

KinGs county hosPital 
comPRehensiVe PsychiatRic 
emeRGency PRoGRam (cPeP)
606 Winthrop street
7th floor room 2302
brooklyn, nY 11203
tel: 718-245-2350

Horario de atención: de lunes a viernes 
de 9:00 a.m. a 10:00 p.m., sábados 
de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., domingos 
de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. se prestan 
servicios a las comunidades siguientes: 
este de nY, new lot, Cypress Hills, 
Highland park, City line, starrett City, 
broadway Junction, spring Creek, 
prospect Heights, Crown Heights, 
Weeksville, prospect lefferts Gardens, 
Wingate, prospect park south, Ditmas 
park, Flatbush, Midwood, Manhattan 
terrace, brownsville, ocean Hill, 
rugby, remsen village, east Flatbush, 
Canarsie, paerdegat basin, Flatlands, 
Georgetown, Mill basin, bergen beach, 
Mill island, Marine park.

Woodhill medical and mental 
health centeR
760 broadway, 5th floor
brooklyn, nY 11206
tel: 718-260-7725

Horario de atención: de lunes a viernes, 
de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., sábados 
de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. se prestan 
servicios a las comunidades siguientes: 
Greenpoint, northside, southside, 
Williamsburg, east Williamsburg, 
vinegar Hill, Fulton Ferry, brooklyn 
Heights, Downtown, navy Yard, 
Clinton Hill, Fort Greene, boerum 
Hill, bushwick, este de nY, new lot, 
Cypress Hills, Highland park, City 
line, starrett City, broadway Junction, 
spring Creek, brownsville, ocean Hill.

manhattan
BelleVue hosPital centeR 
comPRehensiVe emeRGency  
PRoGRam (ceP)
First ave. & e. 27th street
new York, nY 10016
tel: 212-562-4330

Funciona los siete días de la semana, 
de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. se prestan 
servicios a las comunidades siguientes: 
Midtown, Midtown south, Flatiron, 
sutton place, turtle bay, Murray Hill, 
tudor City, Gramercy, stuyvesant town. 

columBia PResByteRian medical 
centeR comPRehensiVe PsychiatRic 
PRoGRam (cPeP)
513 West 166th street
new York, nY 10032
tel: 212-342-5797

Horario de atención: de lunes a viernes, 
de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., sábados y 
domingos, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
se prestan servicios a las comunidades 
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Heights, desde la calle 155 oeste hasta 
la calle 220, Marble Hill.

FastBReaK - association to  
BeneFit childRen 
(childRen/adolescents only)
1841 park avenue
new York, nY 10035
tel: 646- 459-6166 
24-Hour Crisis line: 212-996-7734

Horario de atención: de lunes a viernes, 
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. se prestan 
servicios a las comunidades siguientes: 
Harlem este, Carnegie Hill, upper 
eastside, Yorkville, lenox Hill.

GouVeRnueR hosPital
227 Madison street
new York, nY 10002
tel: 212-238-7529

Horario de atención: de lunes a viernes, 
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. se prestan 
servicios a las comunidades siguientes: 
tribeca, battery park, Financial Center, 
Civic Center, east village, Chinatown, 
noHo, lower eastside.

haRlem hosPital centeR 
comPRehensiVe PsychiatRic 
emeRGency PRoGRam (cPeP)
506 lenox avenue
new York, nY 10037 
tel: 212-939-3016

Horarios de atención: de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y 
sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
prestan servicios a las comunidades 
siguientes: Manhattanville, Morningside 
Heights, Hamilton Heights, Central 
Harlem, east Harlem, 96 st river a 
river, norte a calle 155.

PRoject h.e.l.P.  
homeless outReach team
227 Madison street
new York, nY 10002
tel: 212-238-7777

Horarios de atención: de lunes a 
viernes de 9:00 a.m. a 12 de la noche. 
Fines de semana y feriados, atienden 
de 12:00 del mediodía a 8:00 p.m. 
prestan servicios a las personas sin 
hogar de toda la ciudad.

st. luKe’s – RooseVelt medical 
centeR comPRehensiVe PsychiatRic 
PRoGRam (ceP)
1111 amsterdam avenue 
(at 113th st.) 
new York, nY 10001
tel: 212-523-6711

Horario de atención: lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., sábados y 
domingos de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. 
se prestan servicios a las comunidades 
siguientes: Clinton, Chelsea, 
Columbus Circle, Manhattan valley, 
upper Westside, lincoln square, 
Manhattanville, Morningside Heights, 
Hamilton Heights, Central Harlem, 
calles 34 a125, oeste de Central park..

VisitinG nuRse seRVice/homecaRe
1250 broadway
new York, nY 10001
tel: 212-609-7799

Horario de atención: de lunes a viernes, 
de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., sábados de 
9:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingos de 
10:00 a.m. a 6:00 p.m. se prestan 
servicios a las comunidades siguientes: 
West village, Greenwich village, soHo, 
little italy, Clinton, Chelsea, Columbus 
Circle, Manhattan valley, upper 
Westside, lincoln square, Carnegie 
Hill, upper eastside, Yorkville, y lenox 
Hill.
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Queens
BuildeRs FoR Family and youth, 
mental health seRVices,  
RocKaWay hosPital
13-29 beach Channel Drive 
Far rockaway, nY 11691
tel: 718-337-6800

builders atiende de lunes a viernes de 
5:00 p.m. a 10:00 p.m. y los sábados 
y domingos de 2:30 p.m. a 10:00 p.m. 

catholic chaRities  
moBile cRisis team
5115 beach Channel Drive
Far rockaway, nY 11691
tel: 718-945-1937

el equipo atiende de lunes a viernes de 
5:30 p.m. a 9:30 p.m. y los sábados y 
domingos de 2:30 p.m. a 10:00 p.m. 
se prestan servicios a las comunidades 
siguientes: península de rockaway y 
Canal broad.

cReedmooR PsychiatRic centeR 
moBile cRisis team
80-45 Winchester blvd. bldg. 21
Queens village, nY 11427
tel: 718- 264-4025

Horario de atención: de lunes a 
sábados de 12:00 p.m. a 8:30 p.m. 
se prestan servicios a las comunidades 
siguientes: College point, Malba, 
beechhurst, Whitestone, Downtown 
Flushing, Murray Hill, auburndale, 
bayside, oakland Gardens, Douglaston, 
little neck, Glen oaks, bellaire, 
ballcrose, Floral park, Queens village, 
Cambria Heights, laurelton, brookville, 
rosedale, y spring Gardens.

elmhuRst hosPital medical 
centeR comPRehensiVe PsychiatRic 
emeRGency PRoGRam (cPeP)
79-01 broadway
elmhurst, nY 11373
tel: 718-334-3443

Horarios de atención: de lunes a jueves 
de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y viernes y 
sábados de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. se 
prestan servicios a las comunidades 
siguientes: steinway, astoria, asoria 
Heights, ravenswood, long island City, 
Hunters point, sunnyside, blissville, 
sunnyside Gardens, Woodside, east 
elmhurst, Jackson Heights, north 
Corona, elmhurst, lefrak City, south 
Corona, Maspeth, ridgewood, Middle 
village, y Glendale. 

mta/connections 
(tRansit/suBWay outReach)
2 broadway (mezzanine)
new York, nY 10004
tel: 646-252-1216

Horario de atención: de lunes a viernes, 
las 24 horas del día y domingos de 
7:00 a.m. a 3:00 p.m. se prestan 
servicios a las comunidades siguientes: 
todas las líneas de subterráneo, Grand 
Central station (estación Central) y las 
líneas de ferrocarril de long island.

Queens hosPital centeR, 
comPRehensiVe emeRGency PRoGRam
82-68 164 street
Jamaica, nY 11432
tel: 718-883-3522

Horarios de atención: lunes, martes, 
miércoles, viernes de 9:00 a.m. a 
4:30 p.m. y jueves de 11:00 a.m. a 
7:00 p.m. se prestan servicios a las 
comunidades siguientes: rego park, 
Forest Hills, Forest Hills Gardens, 
College point, Malba, beechhurst, 
Whitestone, Downtown Flushing, Murry 
Hill, bay terrace, Queensboro Hill, 
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kew Gardens, richmond Hill, ozone 
park, lindenwood, Howard beach, 
Hollis, Jamaica Center, south Jamaica, 
rochdale, Glen oaks, bellaire, 
ballcrose, Floral park, Queens village, 
Cambria Heights, lavrelton, brookville, 
rosedale, spring Gardens, Flushing, y 
norte de union turnpike.

VisitinG nuRse seRVices
41-61 kissena blvd. 
Flushing, nY 11355
tel: 718-463-9660

Horario de atención: de lunes a viernes 
de 8:30 a.m. a 8:30 p.m., sábados y 
domingos de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
se prestan servicios a las comunidades 
siguientes: todo el municipio de 
Queens excepto rockaways.

staten island
st. Vincent’smedical centeR 
comPRehensiVe PsychiatRic 
emeRGency PRoGRam (cPeP)
355 bard avenue
staten island, nY 10310
tel: 718-818-6900 
 718-818-5339

Horario de atención: de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., sábados de 
11:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingos 
de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. se prestan 
servicios a toda el área de staten 
island.



ClÍniCas De 
serviCios 
MÉDiCos
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de salud de la 
ciudad de  
nueVa yoRK -
clínicas de 
atenciÓn 
uRGente 
(sin cita PReVia)

BRooKlyn

BedFoRd-stuyVesant
sitio de asesoRamiento y  
PRueBas de Vih
485 throop avenue, 1st Fl.
brooklyn, nY 11237
tel: 718-574-2482 / 87

BedFoRd chest centeR
485 throop avenue
brooklyn, nY 11237
tel: 718-574-2462

BedFoRd stuyVesant/
cRoWn heiGhts
1211 Fulton street
brooklyn, nY 11216
tel: 718-636-0439

BedFoRd stuyVesant
20 new York avenue
brooklyn, nY 11216
tel: 718-398-5005

BelleVue hosPital
466 First ave.
new York, nY 10016
tel: 212-679-7153

BoReum hill centeR
88 third ave.
brooklyn, nY
tel: 718-694-8722

BReVooRt houses 
258 ralph avenue 
brooklyn, nY 11233 
tel: 718-756-1458
Fax: 718-756-8431

BRonX leBanon hosPital
1276 Fulton ave.
bronx, nY 10456
tel: 718-588-2997

BRoWnsVille
sitio de asesoRamiento y 
PRueBas de Vih
259 bristol street, room 79
(at blake avenue)
tel: 718-495-7279 / 7277

BRoWnsVille 
259 bristol street 
brooklyn, nY 11212
tel: 718-495-7283
Fax: 718-495-7289

BushWicK/WilliamsBuRG/
GReenPoint
1420 bushwick avnue
brooklyn, nY 11207
tel: 718-486-0133

BushWicK centeR
122 bushwick ave.
brooklyn, nY 11206
tel: 718-963-5080

BushWicK PatRicia lynton 
335 Central avenue
brooklyn, nY 11221
tel: 718-573-4860 

BushWicK mic centeR
335 Central avenue
brooklyn, nY 11221
tel: 718-443-9300
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inmuniZaciÓn inFantil
east neW yoRK
33 somers avenue
brooklyn, nY 11233
tel: 718-485-6855

coney island centeR
2865 W. 8th st.
brooklyn, nY 11224
tel: 718-265-5601

cRoWn heiGhts
clínica de asesoRamiento  
y PRueBas de ets y Vih
1218 prospect place, 2nd Fl.
(at troy avenue)
tel: 718-735-0580

cRoWn heiGhts 
1218 prospect 
pl brooklyn, nY 11213 
tel: 718-735-0561
Fax: 718-735-2203
 
easteRn PaRKWay mic centeR
1873 eastern parkway
brooklyn, nY 11233
tel: 718-498-1001

FoRt GReene chest centeR
295 Flatbush avenue
tel: 718-643-8357

FoRt GReene
clínica de asesoRamiento y 
PRueBas de ets y Vih
295 Flatbush avenue ext.
(at Willoughby)
tel: 718-643-4133

FiFth aVenue 
503 Fifth ave/13th st 
brooklyn, nY 11215 
tel: 718-768-7284
Fax: 718-768-1858

FoRt GReene dhc 
295 Flatbush ave 
brooklyn, nY 11201
tel: 718-643-4487
Fax: 718-643-4198

FoRt GReene mic centeR
295 Flatbush avenue 
tel: 718-522-1144/1145

jonathan Williams houses 
333 roebling street 
brooklyn, nY 11211
tel: 718-387-6407 
Fax: 718-387-0360

health Plus 
tel: 212-442-4951.
baruch Houses 
tel: 212-673-5990

280 Delancey street 
Fax: 212-254-8835
new York, nY 10002 

homecRest 
1601 avenue s 
brooklyn, nY 11229
tel: 718-692-9558 
Fax: 718-382-8826

homecRest 
1601 avenue s 
brooklyn, nY 11229
tel: 718-692-9558 
Fax: 718-382-8826

hoWaRd houses 
1620 east nY avenue 
brooklyn, nY 11212 
tel: 718-385-3690
Fax: 718-345-4253

KinGs county hosPital
441 Clarkson ave.
brooklyn, nY 11203
tel: 718-221-2300
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434 Dekalb avenue 
brooklyn, nY 11205
tel: 718-638-8258
Fax: 718-398-5173

luna PaRK houses 
2817 Calle 12 oeste
brooklyn, nY 11224
tel: 718-266-2720
Fax: 718-266-1649

sheePshead Bay houses 
3525 nostrand avenue 
brooklyn, nY 11229 
tel: 718-332-3522
Fax: 718-332-6967

sumneR houses 
47 M. Garvey blvd. 
brooklyn, nY 11206
tel: 718-455-4700
Fax: 718-452-1630

sutteR aVenue 
1091 sutter avenue 
brooklyn, nY 11208
tel: 718-647-0800
Fax: 718-647-3616

WilliamsBuRG mic centeR
151 Maujer street 
brooklyn, nY 11206
tel: 718-387-5300

WilliamsBuRG 
151 Maujer st 
brooklyn, nY 11206 
tel: 718-387-2211
Fax: 718-387-6655

WilliamsBuRG
sitio de asesoRamiento y  
PRueBas de Vih
11 Maujer street, 3rd Fl.
tel: 718-782-3609

WycKoFF Gdns. houses 
266 Wyckoff street 
brooklyn, nY 11217
tel: 718-875-3975 
Fax: 718-875-1027

manhattan
aleX. hamilton houses 
2690 eighth avenue 
new York, nY 10030
tel: 212-862-8002
Fax: 212-862-8439

centRal haRlem
1727 amsterdam avenue 3rd. Floor
new York, nY 10031
tel: 212-368-9600

chelsea chest centeR
303 ninth avenue
new York, nY 10001
tel: 212-239-1749

columBia PResByteRian hosPital
622 West 168th street
new York, nY 10032
tel: 212-305-2500
Fax: 212-342-5101

east haRlem dhc 
158 east 115 street 
new York, nY 10029 
tel: 212-360-5938
Fax: 212-828-0858

GouVeRneuR hosPital
227 Madison street 
new York, nY 10002
tel: 212-238-7790
tel: 212-281-1240

manhattanVille mic centeR
21 old broadway (nr. 126th st.)
new York, nY 10027
tel: 212-678-4688
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manhattan
204 Calle 136 oeste
new York, nY 10030
tel: 212-926-8000, ext. 214

metRoPolitan hosPital
1901 First ave.
new York, nY 10029
tel: 212-423-6583

neW yoRK city medicaid oFFices
administRatiVe oFFice
2 lafayette street 18th floor
new York, nY 10007
tel: 212-442-1740 
212-442-1883

RiVeRside 
160 Calle 100 oeste
new York, nY 10025 
tel: 212-280-9240
Fax: 212-280-1058

RiVeRside
clínica de asesoRamiento y 
PRueBas de ets y Vih
160 Calle 100 oeste
(entre Columbus y amsterdam)

programa de control de enfermedades 
transmitibles sexualmente

city oF neW yoRK dePaRtment oF 
health and mental hyGiene 
125 Worth street, room 207
new York, nY 10013
tel: 212-865-7757

smith houses
60 Madison street
new York, nY 10002
tel: 212-346-0500 

stReet nicholas houses 
281 West 127 
street new York, nY 10027
tel: 212-865-1300
Fax: 212-865-9734

WashinGton heiGhts chest centeR
600 West 168 street, 3rd Floor
tel: 212-304-5434

WashinGton heiGhts 
600 Calle 168 oeste
new York, nY 10032 
tel: 212-304-5408
Fax: 212-740-5545

Women’s healthline (Whl)
40 Worth street, 21st Floor
new York, nY 10007
tel: 212-230-1111

Queens
astoRia mic centeR
12-26 31st avenue (at 14th st.)
astoria, nY 11106
tel: 718-626-6735

coRona chest centeR
34-33 Junction boulevard
tel: 718-476-7635

coRona
clínica de asesoRamiento y 
PRueBas de ets y Vih
34-33 Junction boulevard
new York, nY 10013
tel: 718-476-7627 / 7815

coRona 104-04 
Corona avenue 
Queens, nY 11368
tel: 718-334-6100
Fax: 718-334-6110

elmhuRst hosPital
79-01 broadway
elmhurst, nY 11373
tel: 718-476-5904

hillside Facility
164-21 Hillside avenue
Queens, new York
inmunización infantil
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Fran Mclaughlin 2791 Hylan blvd.
staten island, nY 10306
tel: 718- 573-4878 

jamaica centeR
90-75 sutphin blvd.
Jamaica, nY 11435
tel: 718-523-6341

jamaica 
parsons boulevard
Jamaica, nY 11432
(718) 334-6440

junction BlVd. 
34-33 Junction blvd.
Queens, nY 11372 
tel: 718-334-6150

Queens
92-20 union street
Jamaica, nY 11432
tel: 718-297-7272 ex. 38

Queens/jamaica east
164-19 Hillside avenue
Jamaica, nY 11432
tel: 718-526-4333

RidGeWood 
769 onderdonk ave east
ridgewood, nY 11385
tel: 718-334-6190 

RocKaWay
clínica de asesoRamiento* y 
PRueBa de ets y Vih
67-19 rockaway blvd.
Queens, nY 11694
tel: 718-945-7150

RocKaWay centeR
220 beach 87th st.
Far rockaway, nY 11693
tel: 718-318-6580

Woodside houses 
50-53 newtown rd. 
Queens, nY 11103
tel: 718-334-6140
Fax: 718-334-6137

staten island
staten island
56 bay street, 6th Fl.
staten island, nY 10301
tel: 718-448-8789

staten island
Richmond std and hiV counselinG 
and testinG clinic 
51 stuyvesant place
staten island, nY 10301
tel: 718-983-4515 / 31

staten island
Richmond health centeR
51 stuyvesant place
staten island, nY 10301
tel: 718-676-2273

staten island centeR
350 st. Marks place
staten island, nY
tel: 718-720-2850

staten island
Mariners Harbor Hses 
142 brabant street 
staten island, nY 10303
(718) 761-2060
Fax: 718-982-7647
 
staPleton 
111 Canal street
staten island, nY
tel: 718-390-0712 

st. GeoRGe 
51 stuyvesant place 
staten island, nY 10301 
tel: 718-983-4516
Fax: 718-815-1487
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clinicas

BRonX

access to caRe
1826 arthur avenue 2nd.floor
bronx, nY 10457
tel: 718-918-8760
Fax. 718-918-8785

servicios medicos integrales para 
personas infectadas con el viH y para 
personas con riesgos de infección por 
viH. exámenes gratuitos de detección 
del viH y de las ets para adultos. 
Derivaciones y seguimientos para 
atención médica complementaria. 
Grupos de apoyo para hombres y 
mujeres infectados con el viH y 
parejas no infectadas. asistencia para 
encontrar vivienda y trabajo.

BRonX citiZens committee
1668 Webster avenue
bronx, nY 10457
tel: 718-716 -4200
Fax: 718-716-4204

Desintoxicación no médica, 
asesoramiento individual, 
asesoramiento grupal, na, aa, 
asesoramiento sobre viH, ayuda para 
encontrar trabajo. sin cita previa.

BRonX addiction tReatment centeR
1500 Waters place, bldg 13
bronx, nY 10461
tel: 718-904-0026
Fax: 718-597-9434

elegibilidad para la internación para la 
rehabilitación de adicciones. ser mayor 
de 18 años, imposibilidad para acceder 
a un tratamiento ambulatorio debido al 
grado de alcoholismo y/o de adicción 
a las sustancias químicas, deseo de 
participar en un programa y deseo de 

permanecer sobrio y libre de drogas.

BRonX leBanon hosPital
id clinic
1309 Fulton avenue, 4th floor
bronx, nY 10456
tel: 718-579-7500/03

atención médica integral para 
pacientes con viH/siDa, manejo de 
casos, servicios sociales, nutrición 
(derivaciones al hospital general 
para cirugías que requieren atención 
de especialistas, oftalmología, 
obstetricia y ginecología), derivaciones 
para tratamientos para el abuso de 
sustancias. 

BRonX lesBian & Gay health 
ResouRces
940 Garrison ave.
bronx, nY 10474
tel: 718-842-9831

se ofrecen derivaciones para defensa 
legal y recursos de salud para la 
comunidad lesbiana, homosexual, 
bisexual y transsexual de bronx. el 
consorcio mantiene una base de datos 
de proveedores de la salud. incluye 
a grupos de apoyo y otros programas 
previstos para este público.

BRonX PRimaRy caRe PRoVideRs
north Central bronx Hospital
special Care unit
3424 kossuth avenue
bronx, nY 10467
tel: 718-519-4804
Fax 718-519-5077

atención médica/manejo de casos de 
pacientes con viH positivo.

community health caRe netWoRK
975 Westchester ave.
bronx, nY 10459
tel: 718-991-9250
Fax 718-991-3829
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y mujeres viH positivos, atención 
prenatal, manejo de casos, clínica de 
planificación familiar, medicina para 
adultos y atención pediátrica. 

daytoP VillaGe, inc.  
outReach centeR
16 Westchester square
bronx, nY 10461
tel: 718-822-1217
Fax 718-597-6151

tratamiento para el abuso de drogas 
para pacientes externos.

lincoln hosPital
immunotherapy Clinic
234 east 149 street 2a5 Clinic-
2nd Floor
bronx, nY 10451
tel: 718-579-4815

atención médica integral para 
pacientes con viH/siDa, manejo 
de casos, atención ginecológica y 
prenatal, pruebas de detección de ets 
y tuberculosis (reducción de riesos, 
acupuntura, asesoramiento y grupos de 
apoyo), asesoramiento previo y posterior 
a pruebas de detección del viH.

monteFioRe medical centeR
adolescent aids PRoGRam
3514 Wayne avenue
bronx, nY 10467
tel: 718-882-0232
Fax 718-882-0432
Campaña especial “Haga la prueba”  
# (718) 881-test

atención médica integral para 
pacientes con viH/siDa, cuidados 
de internación, atención ginecológica 
para personas con ets, atención 
psicosocial, manejo de casos, grupos 
de apoyo, asesoramiento farmacológico 
para la sexualidad y la disminución de 
riesgos.

monteFioRe medical centeR
111 east 210 street, Gold Zone
bronx, nY 10467
tel: 718-920-8542 / 5224
Fax: 718-405-0610

asesoramiento y trabajo social 
para problemas relacionados con 
enfermedades infecciosas, manejo de 
casos, acceso a servicios nutricionales.

moRRis heiGhts health centeR
85 W. burnside avenue
bronx, nY 10453
tel: 718-716-5102

salud mental, servicios para el 
vHi, atención médica primarias, 
manejo de casos, servicios médicos y 
sociales, servicios para la familia y el 
adolescente. 

neiGhBoRhood and Family 
community health centeR
324 east 149th street
bronx, nY 10455
tel: 718- 665-4300
Fax: 718-665-2660

servicios de atención primaria, manejo 
de casos, servicios para el abuso 
de sustancias, centro de alergia y 
asma para adultos y niños, atención 
pediátrica y familiar, inmunización/
vacunación.

RiVeRdale mental health centeR
5676 riverdale avenue
bronx, nY 10471
tel: 718-796-5300
Fax: 718-548-1161

servicios de salud mental para 
pacientes externos de todas las edades, 
programa de tratamiento para el abuso 
de sustancias para pacientes externos, 
licenciado por oasas.
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soundVieW community  
health seRVice
1967 turnbull avenue suite 16
bronx, nY 10473
tel: 718-617-4379 ext.1102
Fax: 718-617-5004

atención primaria para el viH, 
especialista en enfermedades 
infecciosas en en el establecimiento, 
servicios ginecológicos, manejo de 
casos, grupos de apoyo, programas de 
alcance en las calles, educación sobre 
el viH, detección de la tuberculosis 
y las ets, derivaciones por abuso de 
sustancias, despensa con alimentos.

std centeR FoR eXcellence
monteFioRe medical centeR
3230 bainbridge avenue
bronx, nY 10467
tel: 718-882-5482
Fax: 718-882-5725

servicios integrales para las ets, 
pruebas de viH, vacuna contra la 
hepatitis b, pruebas de embarazo.

st. Rita’s centeR FoR immiGRant and 
ReFuGee seRVices
2342 andrews avenue
bronx, nY 10468
tel: 718-365-4390
Fax: 718-295-8729

intérprete para personas para quienes 
el inglés es su segundo idioma. 
servicios de traducción, servicios 
sociales, asesoramiento individual 
y familiar, derivaciones y defensa. 
asesoramiento sobre empleos y 
búsqueda de trabajo. Grupos de apoyo 
para mujeres, preparación ciudadana, 
servicios para jóvenes después del 
horario de clases.

tRi centeR, inc.
2488 Grand Concourse, 4th Floor
bronx, nY 10458
tel: 718-584-7204
Fax: 718-584-8394

tratamiento para el alcoholismo y el 
abuso de sustancias, asesoramiento 
individual y grupal, asesoramiento 
familiar, evaluaciones y evaluaciones 
psicológicas.

Planned PaRenthood oF  
neW yoRK city
bronx Center
349 east 149th street
bronx, nY 10451
tel: 718-965-7000

asesoramiento sobre el embarazo, 
pruebas de embarazo, anticoncepción, 
incluyendo la píldora “del día 
después”, interrupción del embarazo 
(en el primer trimestre, con anestesia 
local), frotis de papanicolau, 
colostomía, asesoramiento y pruebas 
de viH/siDa. el programa proporciona 
servicios sociales, psicológicos, 
educativos, vocacionales, legales 
y médicos, con tarifas móviles 
y programas de alcance para la 
comunidad.

BRooKlyn
anchoR house, inc.
1041 bergen street
brooklyn, nY 11216
tel: 718-771-0760
Fax: 718-771-0960

rehabilitación de drogas y alcohol con 
énfasis en el aspecto espiritual.
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317 atlantic avenue
brooklyn, nY 11201
tel: 718-858-8226
Fax: 718- 858-3570

amplia gama de atención médica 
integral, reproductiva, detección de 
cánceres ginecológicos, servicios 
médicos para personas que sufren de 
viH/siDa, asesoramiento y pruebas de 
viH, centro de atención odontológica.

audRe loRde PRoject, inc.
85 south oxford street
brooklyn, nY 11217
tel: 718-596-0342, ext. 11
718-676-3244. 

un centro para personas con 
orientación lesbiana, homosexual, 
bisexual y transexual para las 
comunidades de color que ofrece 
programas de alcance, educación, 
prevención y grupos de apoyo.

B.m.s. Family health centeR
444 thomas s. boyland street
brooklyn, nY 11212
tel: 718-485-3820
718-345-5000 Medical Clinic

servicios para viH/siDa, inmunización, 
servicios médicos completos, 
acupuntura.

BRooKdale hosPital
dePaRtment oF PsychiatRy
1285 rockaway parkway (Carnarsie 
aware bldg.)
brooklyn, nY 11237
tel: 718-272-3929

programas de salud mental para 
adolescentes, educación sobre el viH 
para adolescentes, grupo de apoyo para 
personas con viH/siDa, programa de 
alcance comunitario, grupo de apoyo 
para personas afectadas con viH, 

conducido por adolescentes.

BRooKlyn PlaZa medical centeR
650 Fulton street
brooklyn, nY 11217
tel: 718-596-9800 ext 160

atención médica primaria, manejo de 
casos, grupos de apoyo, asesoramiento 
sobre el abuso de sustancia, chequeos 
médicos, programas de alcance 
comunitario.

BushWicK community seRVice 
society (sociedad de seRVicios 
comunitaRios de BushWicK)
comRades in a.R.m.s.
1630 broadway
brooklyn, nY 11207
tel: 718-452-3197
Fax: 718-452-1620

Manejo de casos, derivaciones, defensa 
legal, talleres de educación sobre 
la salud, disminución de daños y 
programas de alcance comunitario.

caBs centeR
94 Manhattan avenue
brooklyn, nY 11206
tel: 718-388-0390 or 91

atención médica integral para 
pacientes con viH/siDa, asesoramiento 
y pruebas de viH, intervención en 
crisis, planificación familiar, medicina 
para adultos, salud mental, programa 
para adolescentes.

caRRiBBean Women’s health 
association
123 linden blvd.
brooklyn, nY 11226
tel: 718-940-8386
 718-826-2942

Derivaciones a establecimientos 
para pruebas de viH, programas de 
alcance comunitario para el viH/
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siDa, grupo de apoyo para pacientes 
con viH/siDa y sus familiares, 
asesoramiento y derivaciones de 
salud mental, reembolso de cupones, 
inmigración, programa especial de 
nutrición suplementaria para Mujeres, 
bebés y niños (WiC, por sus siglas 
en inglés), asma, salud, educación y 
asesoramiento para adolescentes (11 
años), violencia doméstica y manejo de 
casos.

caRiBBean house centeR
1167 nostrand avenue, 
brooklyn, nY 11225
tel: 718-778-0198 or 2834

servicios médicos de alcance total, 
manejo de casos, pruebas de viH y 
educación sobre la salud, servicios 
prenatales, servicios sociales, 
exámenes y tratamiento de las ets, 
servicios ginecológicos, incluyendo 
anticonceptivos y prueba de embarazo 
gratuita, servicios de salud mental, 
pediatría, medicina alternativa. 

coney island hosPital
2601 ocean parkway
brooklyn, nY 11205
tel: 718-616-3000

atención médica integral, 
asesoramiento y pruebas de viH, 
atención primaria del viH/siDa, 
educación sobre el viH, información y 
tratamiento para el siDa pediátrico.

cumBeRland diaGnostic and 
tReatment centeR
100 north portland avenue
brooklyn, nY 11201

atención médica integral, servicios 
de inmunología para el viH/siDa, 
programa de servicios sociales para 
adolescentes, grupos de apoyo, clínica 
sin cita previa los días sábados.

dR. Betty shaBaZZ health centeR
999 blake avenue, 
brooklyn, nY 11208
tel: 718-277-8303 or 04

asesoramiento y pruebas de viH, 
atención médica integral para el 
viH/siDa, pedriatría, salud mental, 
medicina para adultos, planificación 
familiar, atención prenatal, obstetricia 
y ginecología, detección y tratamiento 
de ets, trabajo social, servicio de 
apoyo a mujeres, manejo de casos.

east neW yoRK diaGnostic and 
tReatment centeR
2094 pitkin avenue
brooklyn, nY 11207
tel: 718-240-0519 or 0552

atención médica integral para 
pacientes con viH/siDa, asesoramiento 
y pruebas de viH, pruebas psicológicas 
integrales, asesoramiento por duelo y 
pérdidas.

el ReGReso Foundation, inc.
232 Metropolitan avenue
brooklyn, nY 11211
tel: 718-782-6802 / 6673
Fax: 718-384-0540

programa para adicciones al alcohol 
y las drogas que ofrece servicios de 
tratamiento residencial y ambulatorio, 
grupos de na y aa.

housinG WoRK adult day 
health caRe PRoGRam
2640 pitkin avenue
brooklyn, nY 11208
tel: 718-827-8700
Fax: 718-827-8848

tratamiento de día para la atención 
médica de adultos con siDa y para 
el abuso de sustancias, programas 
residenciales, 2 comidas diarias 
gratuitas, capacitación vocacional 
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inscriben en este programa. programa 
de disminución de daños y de adhesión 
a servicios médicos 

jeWish BoaRd oF Family &  
childRen’s seRVices 
aids day PRoGRam
57 Willoughby street–basement
brooklyn, nY 11201
tel: 718-852-7511

servicios de día de atención médica 
para personas adultas con siDa, 
evaluación médica completa, 
asesoramiento nutricional y sobre 
comidas, servicios de salud mental, 
servicios de defensa legal, manejo de 
casos y grupos de apoyo, programas de 
tratamiento para el abuso de sustancias 
y alcohol.

KinGs county hosPital heat clinic 
health & education alteRnatiVe 
FoR teens
451 Clarkson avenue, e building,
4th floor, room 4115
brooklyn, nY 11203
tel: 718-467-4446

servicios médicos completos para 
adolescentes entre 12 y 21 años 
de edad con viH/siDa, servicios 
ginecológicos, asesoramiento 
previo y posterior a pruebas de viH, 
asesoramiento psicológico para 
adolescentes, manejo de casos, grupos 
de apoyo.

liFe line
p.o. box 402011
brooklyn, nY 11240
tel: 718-638-8039
Fax: 718-854-1638

lifeline es una línea directa de 
intervención en crisis que ha sido 
diseñada para ayudar a personas 
de todas las edades a enfrentar sus 

problemas cotidianos, tales como, la 
soledad, la depresión y otros problemas 
relacionados con el estrés. 

musica aGainst dRuGs
250 broadway
brooklyn, nY 11211
tel: 718-384-3299

asesoramiento sobre el tratamiento 
para el abuso de sustancias, 
disminución de daños, manejo de 
casos, nutrición, programa artístico, 
grupos de apoyo, talleres en el parque. 

naRco FReedom
217 Court street
brooklyn, nY 11201
tel: 718-624-7759
Fax 718-624-7916

asesoramiento sobre el abuso 
de sustancias, pruebas de viH 
confidenciales, mantenimiento con 
metadona, chequeos médicos gratuitos 
para pacientes de organismos, servicios 
sociales.

neW yoRK theRaPeutic  
communities, inc.
serendepity
977 bedford avenue
brooklyn, nY 11205
tel: 718-398-0096

programa de tratamiento residencial 
para el abuso del alcohol y las 
sustancias.

PaRK sloPe mental health centeR
464 ninth street
brooklyn, nY 11215
tel: 718-788-2461
Fax 718-788-8274

psicoterapia individual, familiar y 
grupal. programas spectrum para 
personas con viH positive mayores de 
50 años de edad (se ofrecen grupos 



 GuÍa De reCursos Del Centro MunDial Del CoMerCio  189

C
LíN

IC
A

S D
E SER

VIC
IO

S M
ÉD

IC
O

S

de apoyo gratuitos, visitas a domicilio 
/ a hospitals, servicios ambulatorio y 
reembolsos por gastos automotores).

PaRtneRshiP FoR childRen, inc.
57 Front street West / 7th Floor
brooklyn, nY 11201
tel: 718-875-9030
Fax: 718-875-9822

servicios de asesoramiento para 
adolescents, madres adolescentes, 
padres adolescentes, grupos de apoyo, 
grupo de comunicación entre padres y 
adolescentes, asesoramiento individual 
y grupal, servicios de emergencia, 
pruebas y consultas psiquiátricas y 
psicológicas.

Paul j. cooPeR centeR FoR  
human seRVices, inc.
519 rockaway blvd
brooklyn, nY 11212
tel: 718-346-5900
Fax: 718-498-1718

Centro de tratamiento para el 
alcoholismo y la drogadependencia 
que ofrece terapia individual y grupal, 
educación sobre el abuso de drogas 
y alcohol y prevención de recaídas, 
reuniones de aa y na, resolución 
de confictos, codependencia, 
capacitación para la paternidad, grupos 
de manejo del enojo, vídeos educativos.

PeoPle oF coloR in cRisis,  
(P.o.c.c.) inc
468 bergen street 
(Flatbush & 5th ave.)
brooklyn, nY 11217
tel: 718-230-0770
Fax: 718-230-7582

asesoramiento y pruebas de viH y 
ets, asesoramiento sobre el abuso de 
sustancias, prevención y educación 
sobre la disminución de riesgos del 
viH, derivaciones domiciliarias, 

servicios sociales/defensa legal, grupos 
de apoyo, programas de alcance 
comunitario destinados a la comunidad 
de color Gblt (homosexual, lesbiana, 
bisexual y transexual) y MsM (hombres 
con hombres). 

south BRooKlyn centeR
141 nevins street, 
brooklyn, nY 11217
tel: 718-855-2643 or 44

pruebas de viH y asesoramiento, 
exámenes y tratamiento de las ets, 
servicios sociales y educación sobre la 
salud, atención prenatal, planificación 
familiar y ginecología.

tRi centeR, inc.
175 remsen street, 3rd Floor
brooklyn, nY 11201
tel: 718-858-4050
Fax: 718-858-4137

tratamiento ambulatorio para 
el alcoholismo y el abuso de 
sustancias, asesoramiento individual 
y grupal, evaluaciones y evaluaciones 
psicológicas, evaluación odontológica, 
educación para la salud, entrega de 
medicamentos a pacientes desde la 
farmacia, atención de especialidades, 
clínica ginecológica para mujeres, 
reembolso de cupones a pacientes de 
Medicaid, asistencia para transporte, 
grupos de apoyo, pruebas de viH para 
niños.

manhattan
aFRican seRVices committee, inc.
429 West 127 street (Main office)
new York, nY 10027
tel: 212-222-3882
Fax 212-222-7067
páginas web: emerginghiv.org or 
africanservices.org
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derivación para: viH, salud mental, 
odontología y manejo de casos. 
también hay grupos de apoyo servicios 
legales/de inmigración, traducción e 
interpretación.

asian & PaciFic islandeRs  
coalition on hiV/aids
150 lafayette street 6th Floor
new York, nY 10013
tel: 212-334-7940
Fax 212-334-7956
página web www.apicha.org

apiCHa ofrece pruebas de detección 
de las ets, asesoramiento sobre el 
viH, pruebas y derivaciones para hacer 
seguimiento médico. otros servicios 
relacionados con la salud incluyen 
prevención, educación, organización de 
la comunidad, servicios para pacientes. 
asistencia técnica con planificación de 
programas, investigación y evaluación. 
los programas de educación y 
prevención están destinados a 
mujeres, homosexuales, bisexuales 
y transexuales jóvenes y adultos. 
se ofrece capacitación dictada por 
integrantes, programas de alcance 
en las calles y grupos de apoyo y 
asesoramiento en diversos dialectos 
e idiomas de asia y de las islas del 
pacífico.

BelleVue hosPital centeR,  
aids PRoGRam
462 First avenue (27th street)
new York, nY 10016
tel: 212-562-3906 (administración)
212-562-3000 (recepción, para 
pacientes que se atienden por primera 
vez)
212-562-4038 (Clínica de virología)
212-263-6426 (pediatría)
212-562-3916 

atención médica integral para 
pacientes con viH/siDa, asesoramiento 

y pruebas de viH, ginecología, 
nutrición, servicios sociales.

Blanton Peale counselinG centeRs
3 W 29th street 5th floor
new York, nY 10011
tel: 212-725-7850 (intake 
coordinator)

psicoterapia individual, de parejas y 
grupal, asesoramiento familiar para 
resolver temas cotidianos (por ejemplo: 
ansiedad, depresión, distanciamiento, 
abuso de alcohol o sustancias, 
preguntas acerca de la orientación 
sexual o sentimientos sexuales). 

BReast eXamination centeR  
oF haRlem
163 West 125 street, Fourth Floor
new York, nY 10027
tel: 212-864-0600
Fax 212-749-1375

Detección del cáncer de mama, 
mamografías, exámen ginecológico, 
exámen de papanicolau, 
asesoramiento, seguimiento de 
pacientes y educación. 

callen-audRe loRde
community health centeR
356 West 18 street  
(bet. 8th and 9th ave.)
new York, nY 10011
tel: 212-271-7200
Fax 212-271-8111

atención médica primaria de las ets, 
el viH y la tuberculosis para personas 
con orientación homosexual, lesbiana, 
bisexual o transexual, salud mental y 
manejo de casos de pacientes. 
Clínica especial para mujeres y 
adolescentes.

china toWn health clinic
125 Walker street 2nd floor
new York, nY 10013
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educación sobre la salud: 
212-226-1872
trabajador social: 212-226-1661
WiC: 212-226-8375
Fax: 212-226-2289

Medicina preventiva, odontología, 
asesoramiento, educación, pruebas 
y tratamientos para el viH y las ets. 
servicios de asesoramiento familiar 
e individual. intervención en crisis y 
manejo de casos.

citicaRe, inc.
159 Calle 127 oeste
new York, nY
tel: 212-749-3507

atención médica primaria, pediatría, 
ginecología, urología, inmunización, 
nutrición, educación sobre la salud y 
servicios de trabajo social. 

community health caRe netWoRK 
92-94 ludlow street
new York, nY 10013
tel: 212-477-1120
212-979-9014 (case managers)

atención médica primaria para adultos, 
planificación familiar, píldoras para 
el control de la natalidad, pruebas de 
embarazo, pruebas y tratamiento de las 
ets, atención prenatal, asesoramiento 
y pruebas de viH, atención primaria 
del viH, manejo de casos. 

coVenant house
460 Calle 41 oeste
new York, nY 10036
tel: 212-613-0300 or 0315

atención primaria de la salud (pruebas 
de ets/tuberculosis, asesoramiento 
y pruebas de viH, obstetricia y 
ginecología, inmunizaciones, chequeos 
médicos), centro de atención de crisis, 
intervenciones por abuso de sustancias, 
programa right of pasaje (programa 

residencial transitorio para jóvenes), 
programas de alcance comunitario, 
programa Mother and Child (Madre e 
hijo).

daytoP VillaGe, inc.
administrative office
54 W. 40th street / 4th Flr
new York, nY 10018
tel: 212-354-6000

establecimientos que ofrecen 
programas de alcance, programas 
residenciales y sociales, para 
adolescentes en la ciudad de nueva 
York y en el estado de nueva York 
a través de diversos servicios de 
tratamiento para el abuso de drogas.

daniel c. leicht clinic
Gouverneur Hospital room 179
227 Madison street,
new York, nY 10002
tel: 212-328-8188
Fax 212-238-8189

atención médica intensiva, educación 
sobre la salud para enfermeras, trabajo 
social, nutrición, ensayos clínicos para 
grupos, evaluaciones psiquiátricas, 
tratamiento clínico del viH que ofrece 
pruebas, asesoramiento y tratamiento

easteRn Women’s centeR
44 east 30th street
new York, nY 10016
tel: 212-686-6066
Fax: 212-779-7724

abortos no quirúrgicos (1º y 2º 
trimestre), colposcopía, ligadura 
de trompas, atención ginecológica 
integral, leep (escisión 
electroquirúrgica con asa para lesiones 
cervicales precancerosas), píldora del 
día después.
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122 W. 27 street
new York, nY 10001
tel: 212-255-8980
Fax 212-447-1509

atención médica primaria para 
personas con siDa, asesoramiento 
sobre el abuso de sustancias y la salud 
mental para pacientes con siDa, 
tratamiento con metadona.

haRlem hosPital  
inFectious disease clinic
Women’s pavilion 
506 lenox avenue, room 126
new York, nY 10031
tel: 212-939-2910

atención médica integral para 
pacientes con viH/siDa, manejo 
de casos, ginecología, grupos de 
apoyo, ensayos clínicos basados en la 
comunidad, servicios sociales.

heRitaGe health caRe
1727 amsterdam avenue 
(145 street 4thfloor)
new York, nY 10031
tel: 212-862-0054
Fax: 212- 926-0487

servicios de salud integrales para 
adultos y adolescentes, obstetricia 
y ginecología, planificación familiar, 
se suministran anticonceptivos 
de emergencia, detección de la 
tuberculosis, rayos X de tórax, 
tratamiento de la diabetes y 
del tiroidismo. pruebas de viH, 
asesoramiento, derivaciones y manejo 
de casos.

loWeR eastside seRVice centeR, inc.
46 east broadway (bet. Market & 
Catherine streets)
new York, nY 10002
tel: 212-343-3680
Fax: 212-343-3690

admisión en el programa de terapias 
Médicas (Mtp, por sus siglas en 
inglés): (212) 343-3578
programa de metadona, salud mental, 
pruebas de viH.

m.e.n.t.o.R
”middle east natiVes, testinG 
oRientation and ReFeRRal seRVices”
110 W 40 street suite 1008
new York, nY 10018-3616
tel: 212-398-5992
Fax: 212-398-5993
página site: www. mentorsny.org

asesoramiento para la reducción 
de riesgos de contraer viH/ets/
Hepatitis C (HCv) y de la violencia 
doméstica, programas de alcance 
comunitario, educación y capacitación 
de integrantes, grupos de apoyo, 
derivaciones y actividades sociales. 

metRoPolitan hosPital
1901 First avenue, room 1D7
new York, nY 10029
tel: 212-423-6262
212-423-6127 iD Clinic- rm 14b

atención médica integral para 
pacientes con viH/siDa, manejo de 
casos, nutrición, atención psicológica, 
programa de desintoxicación de 
drogas, atención de especialidades 
(dermatología, oftalmología, 
cirugía, salud mental, obstetricia y 
ginecología). 

mount sinai hosPital, aids centeR
1 Gustave l. levy place
new York, nY 10029, box 1009
tel: 212-241-1897 
Fax 212-831-1127
Citas: 212-241-6159. 

atención médica integral para 
pacientes con viH/siDa, manejo 
de casos, neurología, servicios de 
tratamiento con pentamidina, ensayos 
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clínicos, atención de especialidades 
médicas (dermatología, cirugía, salud 
mental, obstetricia y ginecología), 
programa de observación directa del 
tratamiento (Dot, por sus siglas en 
inglés) para pacientes con tuberculosis.

national RecoVeRy institutes (nRi)
455 Calle 50 oeste
new York, nY 10019
tel: 212-262-6000, (ext. 107)

servicios de tratamiento para el 
abuso de sustancias, programas de 
desintoxicación con internación o 
ambulatorios. 

noRth GeneRal hosPital, 
aids centeR
1879 Madison avenue
new York, nY 10035
tel: 212-423-4255
Fax 212-423-4045

atención médica integral que incluye el 
manejo de casos de viH/siDa, servicios 
de pediatría, servicios de psiquiatría, 
Guía a los servicios sociales y el 
Cuidado de la salud 42 a en la ciudad 
de nueva York, atención odontológica, 
educación y programas de alcance 
comunitario. asesoramiento y pruebas 
de viH. atención médica integral 
que incluye: viH/siDa, incluyendo 
sub-especialidades. asesoramiento y 
educación sobre la nutrición. 

talK saFe
412 sixth avenue, suite 401
new York, nY 10011
tel: 212-420-9400

asesoramiento grupal, asesoramiento 
individual, asesoramiento para parejas, 
educación a través de programas de 
alcance comunitario.

the Door, adolescent Health Center
555 broome street 

new York, nY 10013 
tel: 212-941-9090
Fax 212-941-0714
Fax 212-343-2754

asesoramiento previo y posterior 
a las pruebas de detección del 
viH, información sobre el siDa, 
planificación familiar, clínica de 
atención médica primaria, clases 
para padres adolescentes, servicios 
legales, preparación para ingresar a 
instituciones de estudios terciarios, 
clases de computación, cocina, baile, 
GeD, esl, música, prevención de la 
drogadependencia, intervención en 
crisis.

Phase: PiGGy BacK, inc., 
PRoject oKhute
1780-82 amsterdam avenue
new York, nY 10031
tel: 212-281-5695
Fax 212-281-5892

asesoramiento sobre el abuso de 
sustancias y la prevención de recaídas, 
grupos de apoyo, desintoxicación, 
derivaciones, educación sobre la salud, 
artes y artesanías, habilidades para la 
vida, programas de alcance comunitario 
y derivaciones.

Planned PaRenthood oF  
neW yoRK city 
maRGaRet sanGeR centeR
26 bleeker street
new York, nY 10012
appointments: 212-965-7000

asesoramientto y prueba de embarazo, 
anticoncepción, incluyendo la píldora 
“del día después”, interrupción 
del embarazo (hasta 18 semanas, 
con anestesia general), frotis 
de papanicolau, colposcopía, 
asesoramiento y pruebas de viH/siDa, 
servicios sociales.
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301 West 37 street, 2nd floor
new York, nY 10018
tel: 212-465-8304
Fax 212-465-8306

programa de intercambio de jeringas, 
asesoramiento y pruebas de viH, 
acupuntura, terapia grupal, grupos de 
apoyo, servicios para transexuales y 
atención médica primaria.

PRide institute
168 Fifth avenue, suite 4s
new York, nY 10010
tel: 212-243-5565
Fax 212-243-1099

programas de internación para 
adictos para drogadependientes y 
atención psiquiátrica para personas 
con orientación homosexual, 
lesbiana, transexual y bisexual, 
tratamiento grupal ambulatorio para 
drogadependientes. 

PRoject stay (seRVices to  
assist youth)
21 audobon avenue (166th street)
new York, nY 10032
tel: 212-342-3204/02
Fax 212-342-2320
página Web: HarlemHealth.org

servicios médicos y psicosociales 
integrales para jóvenes y adultos 
jóvenes mayores de 12 años de 
edad. servicios médicos especiales 
para adolescentes con viH/siDa. 
atención médica del viH y grupos 
de apoyo para mujeres infectadas 
con el viH. asesoramiento y pruebas 
de viH, la prueba de viH orasure 
se encuentra disponible. también 
se ofrece asesoramiento sobre 
nutrición. servicios integrales de 
obstetricia y ginecología, que incluyen 
asesoramiento y educación sobre la 
salud reproductiva. asesoramiento, 

pruebas y tratamiento de las ets. se 
ofrecen sesiones de asesoramiento 
individual y grupal. 

st. luKe’s-RooseVelt
moRninG side clinic oF the centeR 
FoR comPRehensiVe caRe
390 Calle 114 oeste
new York, nY 10025
tel: 212-523-3847
Fax 212-523-5677

atención primaria integral para niños, 
adolescentes y adultos infectados con 
viH y diagnosticados con siDa. se 
ofrece asesoramiento y educación a 
familias e individuos.

tRi centeR, inc.
1369 broadway, 2nd Floor
new York, nY 10018
tel: 212-268-8830
Fax: 212-947-2424

tratamiento para el alcoholismo y el 
abuso de sustancias, asesoramiento 
individual y grupal, asesoramiento 
familiar, evaluaciones y evaluaciones 
psicológicas.

Vida Family seRVices, inc.
127 east 105 street
new York, nY 10029
tel: 212-289-1004
Fax 212-427-3433

asesoramiento sobre drogas para 
pacientes externos (psicoterapia 
individual y grupal). asesoramiento 
familiar, manejo del enojo, servicios 
para padres, GeD y educación 
vocacional. 

younG men’s clinic
WashinGton heiGhts-inWood
amBulatoRy caRe netWoRK
21 audubon avenue
new York, nY 10032
tel: 212-342-3209
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212-342-2302 
Fax: 212-342-2320
página Web: www. HarlemHealth.org

servicios médicos y psicosociales 
integrales para hombres adolescentes y 
adultos. servicios médicos especiales 
para adolescentes con viH/siDa. 
pruebas, tratamiento y educación sobre 
las ets, grupos de apoyo y sesiones 
individuales disponibles. 

Queens
acs/tasa (teenaGe seRVices  
act PRoGRam)
220 beach 87th street
rockaway beach, nY 11693
tel: 718-318-6585

servicios de remisión para asistir 
adolescentes con planificación familiar, 
capacitación para la paternidad, 
educación, capacitación laboral, 
guardería, programas de ayuda social 
(Medicaid, asistencia pública, cupones 
de alimentos, etc.)

chaRles dReW centeR
166-10 archer avenue
Jamaica, nY 11433
tel: 718-883-6500

Ginecología, medicina para adultos 
y adolescentes, pediatría, servicios 
de salud mental para adultos y 
asesoramiento y tratamiento para 
personas con viH. 

community health caRe netWoRK
97-04 sutphin blvd.
Jamaica, nY 11432
tel: 718-657-2840 / 2846
Fax 718-657-7092

Manejo de casos de viH, atención 
médica para el viH, asesoramiento y 

pruebas de viH, planificación familiar, 
servicios de trabajo social, tratamiento 
de las ets, pruebas de embarazo, 
atención ginecológica, asesoramiento 
sobre la nutrición, grupos de apoyo, 
reducción de riesgos, acupuntura, 
evaluación y tratamiento psiquiátrico, 
psicoterapia, defensa legal, educación 
impartida por integrantes.

daytoP VillaGe, inc. 
Residential Facility
316 beach 65th street
Far rockaway, nY 11692
tel: 718-474-3800

Centro residencial de comunidad 
terapéutica abierto las 24 horas 
para tratamientos para el abuso de 
sustancias. 

elmhuRst hosPital, id clinic
79-01 broadway
elmhurst, nY
tel: 718-334-3969

atención médica integral (viH/siDa), 
manejo de casos, inmunología, 
servicios sociales. 

j-caP Residential dRuG RehaB and
116-30 sutphin blvd.
Jamaica nY 11434
tel: 718-322-2500
718-380-4127

programa de tratamiento residencial 
de la drogodependencia, servicios 
integrales de tratamiento para el abuso 
de sustancias, servicios de atención 
primaria para el viH, asesoramiento 
sobre el viH y manejo de casos de 
pacientes internados. 

lonG island consultation centeR
97-29 64th road
rego park, nY 11374
tel: 718-896-3400
Fax 718-459-5621
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sustancias, asesoramiento sobre 
salud mental y desórdenes de la 
alimentación.

mateRnity inFant caRe
90-04 161st street 5th Floor
Jamaica, nY 11432
tel: 718-523-2123

atención prenatal, programa especial 
de nutrición suplementaria para 
Mujeres, bebés y niños (WiC, por sus 
siglas en inglés), trámites de Medicaid, 
atención odontológica para pacientes 
prenatales, planificación familiar. 
Hospitales: Jamaica Hospital, Queens 
Hospital Center.

neW yoRK hosPital
medical centeR oF Queens
56-45 Main street
Flushing nY 11355
tel: 718-670-2530
Queens primary Care providers
tel: 718-670-1981

servicios médicos integrales, servicios 
para el tratamiento del alcoholismo y el 
abuso de sustancias, servicios médicos 
para el viH, oncología ginecológica, 
obstetricia y ginecología, enfermedades 
infecciosas, trabajo social, servicios 
pediátricos y asesoramiento sobre la 
nutrición. 

outReach PRoject-Ryan White unit
117-11 Myrtle avenue
richmond Hill, nY 11418
tel: 718-847-9233 admin/service 
agreements
718-849-6300 Hope intake
Fax: 718-849-9654 

evaluaciones, servicios de enfermería, 
derivaciones médicas/vínculos 
médicos, cooperación con programas 
de libertad condicional, grupos de 
apoyo/resocialización, educación 

sobre el viH/siDa, educación sobre 
la salud holística, servicios legales/
defensa en tribunales, educación 
sobre la drogadependencia, curso de 
certificación sobre capacidades para 
padres, evaluaciones vocacionales y 
asesoramiento, acupuntura, grupos 
de apoyo para personas con viH y 
padres, servicio de guardería gratuito, 
asistencia farmacéutica para el siDa/
viH (aDap, por sus siglas en inglés), 
derivaciones para internaciones 
y tratamientos ambulatorios para 
adolescentes, educación y capacitación 
dictado por profesionales y personas en 
recuperación, conexiones de transporte, 
literatura a pedido.

Peninsula hosPital centeR
551-15 beach Channel Drive
Far rockaway, nY 11691
tel: 718-734-2000

atención médica integral para 
pacientes con viH/siDa, prácticas 
familiares, pediatría, especialidades 
clínicas, odontología, oftalmología, 
podología, manejo de casos, servicios 
sociales, servicios de derivación. 

PsychiatRic and addiction RecoVeRy
seRVices (PaRs)
92-29 Queens boulevard
rego park, nY 11374
tel: 718-997-8726

servicios ambulatorios supervisados por 
médicos para pacientes externos libres 
de drogas que sufren de problemas de 
adicción, diagnósticos psiquiátricos o 
ambos (diagnósticos dobles). servicios 
intensivos para pacientes externos 
y servicios de cuidados posteriores 
disponibles que incluyen asesoramiento 
individual/grupal/de parejas/familiar. 
además, se ofrecen servicios de 
administración de medicamentos.
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Qhc teen and adult 
Family PlanninG PRoGRam
114-02 Guy r. brewer blvd. suite 217
Jamaica nY 11434
tel: 718-883-6692

programa integral para el embarazo 
de adolescentes, planificación 
prenatal y familiar para adolescentes, 
asesoramiento y pruebas de viH, 
servicios de trabajo social, obstetricia y 
ginecología.

Queens comPRehensiVe 
PRenatal council
106-46 Guy r. brewer blvd.
Jamaica, nY 11433
tel: 718-206-4357

programas de alcance comunitario, 
educación comunitaria, talleres y 
vínculos a otros servicios para la salud 
y servicios sociales. 

Queens hosPital centeR
hiV immunoloGy clinic
82-60 164 street
(n building 4th Fl.)
Jamaica, nY 11432
tel: 718-883-3640/3337
Fax: 718-883-4192

atención médica integral para 
pacientes con viH/siDa positivo, 
servicios de inmunología, manejo de 
casos y servicios sociales.

Queens hosPital centeR
hiV/tB unit
82-68 164th street–
D building (bsmt) room 18a
Jamaica nY 11432

atención médica integral para 
pacientes con viH/siDa, manejo de 
casos, servicios de inmunología para 
pacientes con viH/siDa, unidad de 
viH/tb (tuberculosis) para pacientes 
con viH positivo y ppD positivo.

RiVeR stReet, inc. 820
108-30 sutphin blvd.
Jamaica, nY 11435
tel: 718-526-3803

tratamiento para el abuso de 
sustancias, prevención de recaídas, 
asesoramiento individual/grupal, 
educación sobre el viH/siDa, 
programas de preparación para el 
trabajo / habilidades para la vida.

samaRitan VillaGe, inc.
richmond Hill Facility 
138-02 Queens blvd 
briarwood, nY 11435 
tel: 718-206-2000 ext. 315 
718-441-8913

van Wyck Facility
130-15 89th road
Jamaica, n.Y.

servicios de tratamiento para el abuso 
de sustancias, pruebas de viH.
atención psiquiátrica, intervención en 
crisis, atención médica integral 
y educación sobre el siDa.

st. john’s hosPital
95-25 Queens boulevard
rego park, nY 11374
tel: 718-286-1065

atención médica integral para 
pacientes conviH/siDa, manejo de 
casos, inmunología, servicios sociales. 

the centeR FoR childRen &  
Families, inc.
saFe sPace PRoGRam
163-18 Jamaica avenue, 4th Floor
Jamaica nY 11432
tel: 718-262-9180
Fax 718-291-5020

las mujeres embarazadas pueden 
inscribirse en programas de atención 
prenatal temprana y primaria 



 198  GuÍa De reCursos Del Centro MunDial Del CoMerCio

C
Lí

N
IC

A
S 

D
E 

SE
R

VI
C

IO
S 

M
ÉD

IC
O

S integrales. se prestan servicios a 
mujeres viH positivas y a madres viH 
positivas cuyos hijos recién nacidos 
necesitan asistencia para obtener 
atención médica y apoyo económico, 
se brindan programas de alcance 
comunitario, talleres de educación 
sobre la salud, asesoramiento, 
intervención en crisis y manejo de 
casos. preselección de Medicaid, 
grupos de apoyo para personas con 
viH/siDa, derivaciones a servicios 
médicos y sociales (asistencia pública, 
programa especial de nutrición 
suplementaria para Mujeres, bebés y 
niños (WiC, por sus siglas en inglés), 
Fan, p-Cap, guardería).

VisitinG nuRse–in steP eaRly staRt
86-09 rockaway beach boulevard
rockaway park, nY 11693
tel: 718-318-3800
718-318-8040

visitas a asilos, preparación para 
el parto, grupos de “mamá y yo”, 
servicios de trabajo social, servicios de 
guardería.

WycKoFF heiGhts medical centeR
PositiVe health manaGement
34-06 73rd street
Jackson Heights, nY 11372
tel: 718-205-7088

atención primaria del viH, servicios 
de siDa, programas de ayuda social, 
asistencia para la vivienda, tratamiento 
para el abuso de sustancias, 
asesoramiento familiar. 

astoRia mic centeR
12-26 31st avenue (at 14th st.)
astoria, nY 11106
tel: 718-626-6735

BedFoRd-stuyVesant
sitio de asesoRamiento y  
PRueBas de Vih
485 throop avenue, 1st Fl.
brooklyn, nY 11221
tel: 718-574-2462 / 87

BedFoRd chest centeR
485 throop avenue
brooklyn, nY 11217
tel: 718-574-2462

BedFoRd stuyVesant/cRoWn heiGhts
1211 Fulton street
brooklyn, nY 11216
tel: 718-636-0439

BedFoRd stuyVesant
20 new York avenue
brooklyn, nY 11216
tel: 718-398-5005

BelleVue hosPital
466 First ave.
new York, nY 10016
tel: 212-679-7153

BoeRum hill centeR
88 third ave.
brooklyn, nY 11217
tel: 718-694-8722

BReVooRt hses 
258 ralph avenue 
brooklyn, nY 11233 
tel: 718-756-1458

BRonX leBanon hosPital
1276 Fulton ave.
bronx, nY 10456
tel: 718-588-2997

BRoWnsVille
sitio de asesoRamiento y  
PRueBas de Vih
259 bristol street, room 79
(at blake avenue)
brooklyn, nY 11212
tel: 718-495-7279 / 7277
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BRoWnsVille 
259 bristol street 
brooklyn, nY 11212
tel: 718-495-7283

BRoWnsVille chest centeR
259 bristol street
tel: 718-495-7258

BushWicK/WilliamsBuRG/
GReenPoint
1420 bushwick avnue
brooklyn, nY 11207
tel: 718-486-0133

BushWicK centeR
122 bushwick ave.
brooklyn, nY 11206
tel: 718-963-5080

BushWicK PatRicia lynton 
335 Central avenue
brooklyn, nY 11221
tel: 718-573-4860 

BushWicK chest centeR
335 Central avenue
tel: 718-573-4886

BushWicK mic centeR
335 Central avenue
brooklyn, nY 11221
tel: 718-443-9300

centRal haRlem
clínica de asesoRamiento y 
PRueBas de ets y Vih
2238 Fifth avenue, 3rd Fl.
new York, nY 10037
tel: 212-690-1760

centRal haRlem
1727 amsterdam avenue 3rd. Floor
new York, nY 10031
tel: 212-368-9600

chelsea chest centeR
303 ninth avenue
new York, nY 10001
tel: 212-239-1749

inmuniZaciÓn inFantil
east neW yoRK
33 somers avenue
brooklyn, nY 11233
tel: 718-485-6855

coney island centeR
2865 W. 8th st.
brooklyn, nY 11224
tel: 718-265-5601

coRona chest centeR
34-33 Junction boulevard
tel: 718-476-7635

coRona clínica de asesoRamiento y 
PRueBas de ets y Vih
34-33 Junction boulevard
tel: 718-476-7627 / 7815

coRona 
104-04 Corona avenue 
Queens, nY 11368
tel: 718-334-6100
Fax: 718-334-6110
 
cRoWn heiGhts
clínica de asesoRamiento y  
PRueBas de ets y Vih
1218 prospect place, 2nd Fl.
(at troy avenue)
tel: 718-735-0580

cRoWn heiGhts 
1218 prospect 
pl brooklyn, nY 11213 
tel: 718-735-0561

daniel WeBsteR houses 
401 east 168 street
bronx, nY 10456
tel: 718-538-1982

east haRlem dhc 
158 east 115 street 
new York, nY 10029 
(212) 360-5938
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1873 eastern parkway
brooklyn, nY 11233
tel: 718-498-1001

elmhuRst hosPital
79-01 broadway
elmhurst, nY 11373
tel: 718-476-5904

FiFth aVenue 
503 Fifth ave/13th st 
brooklyn, nY 11215 
tel: 718-768-7284

FoRt GReene chest centeR
295 Flatbush avenue
tel: 718-643-8357

FoRt GReene
clínica de asesoRamiento y 
PRueBas de ets y Vih
295 Flatbush avenue ext.
(at Willoughby)
tel: 718-643-4133

FoRt GReene mic centeR
295 Flatbush avenue 
tel: 718-522-1144/1145

FoRt GReene dhc 
295 Flatbush ave 
brooklyn, nY 11201
tel: 718-643-4487

GouVeRneuR hosPital
227 Madison street
new York, nY 10002
(212) 238-7790
Harlem Hospital
tel: 212-281-1240

health Plus 
(212) 442-4951.
baruch Houses 
280 Delancey street 
new York, nY 10002 
tel: 212_673-5990

hillside Facility
164-21 Hillside avenue
Queens, new York
inmunización infantil

homecRest 
1601 avenue s 
brooklyn, nY 11229
tel: 718-692-9558 

homecRest 
1601 avenue s 
brooklyn, nY 11229
tel: 718-692-9558 

hoWaRd houses 
1620 east nY avenue 
brooklyn, nY 11212 
tel: 718-385-3690

hylan BouleVaRd
 Fran Mclaughlin 2791 Hylan blvd.
staten island, nY 10306
tel: 718-573-4878 

jamaica centeR
90-75 sutphin blvd.
Jamaica, nY 11435
tel: 718-523-6341

jamaica 
parsons boulevard
Jamaica, nY 11432
tel: 718-334-6440

jonathan Williams houses 
333 roebling street 
brooklyn, nY 11211
tel: 718-387-6407 

junction BlVd. 
34-33 Junction blvd.
Queens, nY 11372 
tel: 718-334-6150

KinGs county hosPital
441 Clarkson ave.
brooklyn, nY 11203
tel: 718-221-2300
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laFayette hses 
434 Dekalb avenue 
brooklyn, nY 11205
tel: 718-638-8258

lincoln hosPital
234 e. 149th st.
bronx, nY 10451
tel: 718-585-3224

luna PaRK houses 
2817 Calle 12 oeste
brooklyn, nY 11224
tel: 718-266-2720

manhattanVille mic centeR
21 old broadway ( 126th st.)
new York, nY 10027
tel: 212-678-4688

manhattan
204 Calle 136 oeste
new York, nY 10030
tel: 212-926-8000, ext. 214

metRoPolitan hosPital
1901 First ave.
new York, nY 10029
tel: 212- 423-6583

monRoe houses 
816 soundview avenue 
bronx, nY 10472
tel: 718-328-4477

monteFioRe medical centeR
3535 rochambeau avenue
bronx, nY 10467
tel: 718-231-3598

moRRisania
clínica de asesoRamiento y 
PRueBas de ets y Vih
1309 Fulton avenue, 2nd Fl.
(east 169 street off third avenue)
bronx, nY 10456
tel: 718-901-6564

moRRisania chest centeR
1309 Fulton avenue, room 225
tel: 718-901-6536

moRRisania diaGnostic & 
tReatment centeR
tel: 718-960-2974

mott haVen
2432 Grand Concourse, 5th floor
bronx, nY 10458
tel: 718-367-2450

neW yoRK city medicaid oFFices
administRatiVe oFFice
2 lafayette street 18th floor
new York, nY 10007
tel: 212-442-1740 
212-442-1883

new York, nY 10013
tel: 212-788-4423 
Fax: 212-788-4431
stD web site: nyc.gov/health/std

Queens
92-20 union street
Jamaica, nY 11432
tel: 718-297-7272 ex. 38

Queens/jamaica east
164-19 Hillside avenue
Jamaica, nY 11432
tel: 718-526-4333

RidGeWood 
769 onderdonk ave east
ridgewood, nY 11385
tel: 718-334-6190 

RiVeRside
clínica de asesoRamiento y PRueBas 
de ets y Vih
160 Calle 100 oeste
(entre Columbus y amsterdam

programa de control de enfermedades 
transmitibles sexualmente
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health and mental 
Hygiene 125 Worth street, room 207
tel: 212-865-7757

RiVeRside 
160 Calle 100 oeste
new York, nY 10025 
tel: 212-280-9240
Fax: (212) 280-1058

RocKaWay centeR
220 beach 87th st.
Far rockaway, nY 11693
tel: 718-318-6580

sheePshead Bay houses 
3525 nostrand avenue 
brooklyn, nY 11229 
tel: 718-332-3522

smith houses 
60 Madison street
new York, nY 10002
(212) 346-0500 

staten island
56 bay street, 6th Fl.
staten island, nY 10301
tel: 718-448-8789

staten island
Richmond std and hiV counselinG 
and testinG clinic 
51 stuyvesant place
staten island, nY 10301
tel: 718-983-4515 / 31

staten island
richmond Health Center
51 stuyvesant place
staten island, nY 10301
tel: 718-676-2273

staten island centeR
350 st. Marks place
staten island, nY
tel: 718-720-2850

staten island
maRineRs haRBoR hses 
142 brabant street 
staten island, nY 10303
tel: 718-761-2060

st. BaRnaBas hosPital
4422 third ave.
bronx, nY 10457
tel: 718-960-6325

staPleton 
111 Canal street
staten island, nY 10304
tel: 718-390-0712 

st. GeoRGe 
51 stuyvesant place 
staten island, nY 10301 
tel: 718-983-4516

stReet nicholas houses 
281 West 127 
street new York, nY 10027
tel: 212-865-1300

sumneR houses 
47 M. Garvey blvd. 
brooklyn, nY 11206
tel: 718-455-4700

sutteR aVenue 
1091 sutter avenue 
brooklyn, nY 11208
tel: 718-647-0800

tRemont Bonita simmons 
1826 arthur avenue
bronx, nY 10457
tel: 718-918-8762 

WashinGton heiGhts chest centeR
600 West 168 street, 3rd Floor
tel: 212-304-5434

WashinGton heiGhts 
600 Calle 168 oeste
new York, nY 10032 
tel: 212-304-5408
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WilliamsBuRG mic centeR
151 Maujer street 
brooklyn, nY 11206
tel: 718-387-5300

WilliamsBuRG 
151 Maujer st 
brooklyn, nY 11206 
tel: 718-387-2211

WilliamsBuRG
sitio de asesoRamiento y 
PRueBas de Vih
151 Maujer street, 3rd Fl.
tel: 718-782-3609

Women’s healthline (Whl)
40 Worth street, 21st Floor
new York, nY 10007
tel: 212-230-1111

Woodside houses 
50-53 newtown rd. 
Queens, nY 11103
tel: 718-334-6140
Fax: 718-334-6137
 
WycKoFF Gdns. houses 
266 Wyckoff street 
brooklyn, nY 11217
tel: 718-875-3975 



Directorio de Servicios de la 
Ciudad de Nueva York

para personas afectadas por el 9/11
A

Guía de RecuRsos 
Del Centro MunDial Del CoMerCio

B

PRoyecto PeRmanente del centRo mundial del comeRcio
Del ConCilio para niños aDoptables De nueva York

concilio PaRa niños adoPtables  
De nueva York

PRoyecto PeRmanente 
Del Centro MunDial Del CoMerCio
589 oCtava aveniDa, 15º  piso  |  new York, nY 10018
t: (212) 475 0222  |  F: (212) 714 2838
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