"El programa de Salud Mental
en la escuela de El Foundling ha
sido un servicio excepcional y
un sistema de apoyo para
ayudar a nuestra escuela a
satisfacer las necesidades
socioemocionales de nuestros
estudiantes y familias."

Servicios De Salud
Mental En La Escuela
De El New York Foundling

– Sean Dolcy, Sub-Director,
Escuela Superior
para Matemáticas,
Ciencias e Ingeniería.

Servicios De Salud Mental
En La Escuela De El New
York Foundling
590 Avenue of the Americas
(at 17th street)
New York, NY 10011
212-660-1365
SBMH@nyfoundling.org
www.nyfoundling.org
Síguenos en @TheNYFoundling

Proveyendo a los
estudiantes, a las familias
y a todas las escuelas de
las comunidades con
servicios de apoyo de
salud mental dentro de
los cinco municipios de la
Ciudad de New York.

LO QUE HACEMOS

SERVICIOS QUE PROVEEMOS

El New York Foundling ofrece apoyo de
salud mental en la escuela, allí mismo, a los
estudiantes de escuela pública desde PreK hasta grado 12, a sus familias y a las
comunidades escolares completas. Desde
el 2015, nuestro Equipo de Salud Mental
con Base en la Escuela, ha estado
trabajando mano a mano con el personal
de la escuela para proveer servicios
efectivos y con base en evidencia,
construidos sobre las necesidades de las
comunidades escolares a través del año
escolar y el verano.

Nuestros servicios durante todo el año
incluyen:

Nuestros expertos identifican y asisten a
estudiantes y familias en necesidad de
apoyo con los siguientes asuntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agresión
Ansiedad
Retos conductuales y educacionales
Intimidación y conflictos entre
compañeros
Depresión
Estrés emocional
Trauma reciente o cambio de vida
Autolesiones
Ideas suicidas o intención
Sospecha o confirmación de abuso de
sustancias

O cualquier otra preocupación identificada
por la escuela, padres o estudiante.

• Acceso a Servicios Siquiátricos y
Consultoría
• Evaluaciones
• Apoyo en Manejo de Casos
• Intervención de Crisis
• Grupos de Estudiantes y Padres
Basados en Evidencia
• Consultoría de Salud Mental en toda la
escuela
• Consejería individual, familiar y grupal
a corto plazo
• Consultoría para el Personal y
Desarrollo Profesional
• Talleres para Estudiantes, Facultad y
Padres
Además, enlaces a otras terapias y
servicios sociales con base en evidencia,
a través de la amplia red de recursos y
programas de El Foundling.
Les ayudaremos a determinar qué tipos
de servicios pueden apoyar a sus
estudiantes, familias y escuela. Tenemos
la habilidad de personalizar un menú de
servicios para satisfacer sus necesidades.

Desde el comienzo del programa, hemos
alcanzado a 3,262 estudiantes en las
escuelas de la Ciudad de New York.

