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NUESTRA VISIÓN
Para nutrir y apoyar, con dignidad y respeto, niños, adultos y
familias para expandir oportunidades y mejorar vidas.

NUESTROS VALORES
Compromiso con el individuo • Integridad
Excelencia • Colaboración • Innovación

OUR PROGRAMS
AND SERVICES
Cuidado de crianza y adopción • Servicios preventivos
Servicios de salud • Clínicas de Dependencia Química
Residencias juveniles • Residencias Comunitarias para niños
Servicios de vivienda respaldados • Desarrollo de juventud
Programas después de la escuela

FORTALECIENDO A LOS NIÑOS
Y LAS FAMILIAS SUPERANDO
LA CRISIS PERSONAL
HeartShare St. Vincent’s Services faculta
niños, adultos y familias para superar los
desafíos de la crisis familiar, la adicción, las
enfermedades mentales y la pobreza.
HSVS abre nuevas puertas de oportunidad
para ayudar a los neoyorquinos lograr vidas
sanas y felices.

pocket tab

AYUDADO A LA
JUVENTUD EN EL
CUIDADO LOGRAR
SU SUEÑOS

PROGRAMA DE SUEÑO AMERICANO
A través de HeartShare St. Vincent’s Services (HSVS)
Programa de sueños Americanos, nuestro jóvenes están
conectados con un miembro del personal tiempo completo,
es un “padre académico”, quien asegura que cada joven
recibe apoyo emocional, asesoramiento universitario, apoyo
académico y asistencia financiera. Creemos que el acceso a
una educación estimulante de alta calidad erradicará muchas
de las desigualdades raciales y barreras sistémicas que
nuestros jóvenes enfrentan.
ELEGIBILIDAD
Nuestros ADP Scholars están actualmente matriculados en
la universidad o un programa vocacional equivalente y son
actualmente/fueron anteriormente a cargo de HSVS. Los
becarios deben aplicar a ADP y conectarse con nuestros
entrenadores universitarios para obtener ayuda.
NUESTROS SERVICIOS
• Entrenamiento Académico Uno-a-Uno
• Consejería Universitaria
• Soporte académico
• Asistencia financiera y presupuesto
• Apoyo de bienestar
• Conexiones de la comunidad
• Desarrollo personal y profesional
• Asistencia de transporte
• Oportunidades de establecer contactos
Para obtener más información, contáctenos al (718) 422-2339.
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EMPODERAMIENTO
INDIVIDUALES
CONSEGUIR
BIENESTAR

DEPENDENCIA QUIMICA
El programa de dependencia química de HeartShare St.
Vincent’s Services (HSVS) es un paciente ambulatorio integral
programa de tratamiento diseñado para apoyar la capacidad
de las personas para detener o reducir el uso de sustancias.
Nuestra experiencia en equipo multidisciplinario nos permite
ofrecer de manera única y tratamiento conveniente para
personas con diagnósticos duales en un solo lugar.
ELEGIBILIDAD
Todo comienza con una simple referencia. El tratamiento puede
comenzar después completando la evaluación inicial.
UBICACIÓN
• La clínica de dependencia química de Brooklyn
     (718) 422-2211
NUESTROS SERVICIOS
• Pruebas en el sitio
• Ayuda del personal certificado
• Planes de tratamientos individualizados
Un Metrocard es incluido para viaje ida y vuelta por cada visita
a todos aquellos elegible para Medicaid.

Para obtener más información, llamar al (718) 422-2211 o
contactar cdcclinic@heartshare.org
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PROVEYENDO
CASAS A
LO MÁS
NECESITADOS

RESIDENCIAS COMUNITARIAS
PARA NIÑOS
Residencias comunitarios para niños de HeartShare St.
Vincents Services proveyendo cuidado residencial a
corto plazo e intervención dirigida para jóvenes cuyo
comportamiento y / o las necesidades emocionales les
impiden de manera segura y productiva residiendo en casa.
Nuestros programas cuentan con la licencia de la Oficina de
Salud Mental del Estado de Nueva York y todas las solicitudes
deben ser evaluadas primero por el Punto Único de Acceso
Infantil (PUAI).
A QUIEN SERVIMOS
Children and youth children and youth ages 13-18 attending
school whose behavioral and emotional needs prevent them
from safely and productively residing at home.
UBICACIONES
Niños y jóvenes de 13 a 18 años que asisten escuela cuyas
necesidades conductuales y emocionales les impiden de
forma segura y productiva residiendo en casa.
NUESTROS SERVICIOS
• Aprendiendo a comunicar emociones
• Comprender los “factores desencadenantes” del
   comportamiento
• Fortalecer las relaciones para lograr el bienestar
• Profesionales compasivos y hábiles
• Ambiente familiar
Para obtener más información, visite www.hsvsnyc.org.
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PROVEYENDO
UNA CASA
LEJOS DE
CASA

RECLUTAMIENTO Y APOYO FAMILIAR
En HeartShare St. Vincent’s, nuestras familias brindan hogar
estable hasta que los jóvenes puedan regresar a sus familias
biológicas o otro hogar permanente. Cuando los jóvenes
no pueden regresar a sus primeras familias, felizmente las
conectamos con sus para siempre familias.
Usted puede ser un padre de adoptivo:
• Tiene 21 años y tiene su ingreso propio.
• Tener suficiente espacio y un hogar estable para que los jóvenes
   puedan vivir de manera segura.
• Cada adulto en su hogar completa una verificación de antecedentes.
• Completa con éxito todos los entrenamientos y enviar todo los
   papeles requerido.
Estamos ansiosos por trabajar con nuevas familias de crianza que:
• Están solteros, casados o en pareja.
• Identifíquese como LGBTQ o quiera asociarse con jóvenes de LGBTQ.
• Estár interesados en ofrecer a los niños pequeños una casa
   enriquecedora y amorosa.
• Están interesados en ayudar a los adolescentes a convertirse en
   personas felices, bien educadas, adultos exitosos
• Están interesados en cuidar a los hermanos, para que puedan estar
   juntos hasta que sus padres estén listos para su regreso.
• Están buscando adoptar a los jóvenes en una familia para siempre.
NUESTROS SERVICIOS
• Un estipendio financiero para las necesidades de cada niño.
• Servicios médicos, dentales y de salud mental para cada niño.
• Entrenamiento y apoyo para familias de adoptivo.
• Asistencia 24/7 del personal dedicado de HSVS en caso de una
   emergencia.
Para obtener más información sobre cómo convertirse en una familia de
adoptivo, llame al (718) 422-2405.
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FORTALECIENDO
A FAMILIAS EN
CRISIS

CUIDADO DE CRIANZA Y ADOPCIÓN
HeartShare St. Vincent’s Services (HSVS) Cuidado de crianza
tiene un programa que fortalece a las familias en tiempos
de crisis. Nosotros proveemos a los jóvenes con familias
de acogida seguras, estables y afectuosas, que invierten en
nuestra juventud hasta que puedan regresar a sus familias
biológicas o otro hogar permanente.
NOSOTROS REUNIFICAMOS FAMILIA
• Ayudamos a las familias a desarrollar una red de apoyo
    en sus propias comunidades.
• Conectamos a los padres con los recursos que necesitan
    para reunirse con éxito y seguridad con sus hijos.
• Fortalecemos a las familias ayudándolas a acceder al
    tratamiento que necesitan para sanarse.
• Ayudamos a los padres a superar cualquier obstáculo
    para reunificación: vivienda, beneficios y servicios.
ASEGURAMOS LA PERMANENCIA PARA NIÑOS.CUANDO
LOS JÓVENES NO PUEDEN REGRESAR A CASA:
• Conectamos a los jóvenes con su familia extendida para
    crear unpara siempre en casa.
• Identificamos familias comprometidas a proporcionar un
    estable, hogar amoroso y adoptivo.
Si desea obtener más información acerca de cómo ser
un padre de crianza temporal, por favor llame a nuestro
reclutador al (718) 422-2405.
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MEJORANDO
BIENESTAR POR
COORDINANDO
CUIDADO

SALUD DE LOS NIÑOS
HeartShare St. Vincent’s Services (HSVS) Salud infantil
Home es una red de personas que apoya a los jóvenes
con enfermedades crónicas graves. Health Home coordina
médico y atención de servicio social en nombre de los
clientes. Esta red hace que obtener una atención de calidad
sea más fácil y hace que trabajar con múltiples proveedores
más simples. Este apoyo puede reducir las visitas a la sala de
emergencias y mejorar la salud y el bienestar del cliente.
ELEGIBILIDAD
Niños y jóvenes de 0 a 21 años con Medicaid activo,
condiciones de calificación y necesidad de estar conectado a
la atención de la salud.
Los servicios de Health Home se coordinan al administrador
de atención que:
• Crear citas con los proveedores de atención médica.
• Asegúrese de que los medicamentos se toman según
    lo prescrito.
• Ayuda con la localización de las casas estables.
• Transporte seguro a sus citas médicas.

Alguien puede hacer una referencia. Para obtener más
información, contactar healthykids@heartshare.org.
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ABRIENDO NUEVA
PUERTAS DE
OPORTUNIDAD

HEARTSHARE ST. SERVICIOS DE VINCENT
HeartShare St. Vincent’s Services (HSVS) empodera a los
jóvenes individuos y familias para superar los desafíos de la
familia crisis, adicción, enfermedad mental y pobreza. HSVS
sirve sobre 6,800 niños y familias en todo Brooklyn, Queens
y Staten Island, incluidos los más jóvenes vulnerables de
Nueva York. Al ofrecer un hogar estable, un lugar seguro para
ir después del colegio. HSVS se asocia con Neoyorkinos para
vivir una vida feliz y saludable.
NUESTROS PROGRAMAS Y SERVICIOS
• Orfanato
• Adopción
• Servicios preventivos
• Servicios de salud
• Clínicas de Dependencia Química
• Residencias juveniles
  •  Residencias comunitarias para niños
  •  Servicios de vivienda respaldados
  •  Desarrollo juvenil
   •   Programas después de la escuela

Para obtener más información, contáctenos al
(718) 522-3700 o visite www.hsvsnyc.org.
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EDCUCANDO Y
NUTRIENDO
A LA JUVENTUD

PROGRAMAS COMUNITARIOS
HeartShare St. Vincent’s Services (HSVS) Community
Programs están financiados por el Departamento de
Juventud y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Nueva
York. Cada programa fomenta el crecimiento educativo de
nuestros participantes, y ofrece un lugar seguro donde niños
y adultos pueden desarrollar sus intereses, hacer amigos y
explorar oportunidades.
ELEGIBILIDAD
La elegibilidad para niños, jóvenes y adultos varía. Los programas
escolares dan prioridad a los niños matriculados en la escuela de
acogida.
LOCATIONS
• McKinley I.S. 259 Beacon Program, 7301 Fort Hamilton Pkwy, 11228, (718) 836-3620
• P.S. 288 Tanyhill Beacon Program, 2950 West 25th Street, 11224, (718) 714-0103
• P.S. 102 One World COMPASS Program, 211 72nd Street, 11209, (718) 567-2365
• Surfside Gardens Cornerstone Program, Coney Island, 11224, (718) 946-0519
• Wyckoff Gardens Cornerstone Program, 280 Wyckoff Street, 11217 (718) 834-8595

NUESTROS PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA Y LA
NOCHE:
• Ayuda con la tarea y desarrollo del liderazgo.
• Arte, música, danza, deportes y recreación.
• Programación educativa para adultos.
• Campamentos de verano.
Para obtener más información, llámenos al sitio del programa
o visite: www.hsvsnyc.org.
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SECUNDARIO
MENTAL
BIENESTAR

CLINICA DE CONDUCTA AMBULATORIA
Las clínicas de salud conductual para pacientes ambulatorios
HSVS brindan terapia basada en la salud y la gestión de la
asistencia para apoyar individuos para alcanzar el bienestar.
Nuestras clínicas dan niños, familias y adultos la oportunidad
de procesar su retos, sanar y avanzar. Nuestro equipo de
experiencia psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales,
salud mental consejeros y terapeutas de arte se especializan
en ayudar a las personas afectados por trauma, violencia
doméstica y enfermedad mental.
Nosotros mantengamos las horas de la tarde y el fin de
semana para facilitar los servicios acceder.
ELEGIBILIDAD
Los clientes pueden comenzar el tratamiento después de
enviar una referencia.
UBICACIONES
• 	 Los servicios clinical de Brooklyn (718) 522-6011
• 	 Los servicios clinical de Jamaica (718) 206-0218
LO QUE OFRECEMOS
Trauma y PTSD • Negligencia y abuso infantil • Depresión
bipolar • Trastornos • Ansiedad y ataques de pánico
Control de la ira • Violencia doméstica • Desorden obsesivo
compulsivo • ADHD y ADD • Fobias • Visita terapéutica
Artes creativas
Para obtener más información, llame a la ubicación de la
clínica o visite www.hsvsnyc.org.
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FORTALECIENDO
A FAMILIAS EN
CRISIS

SERVICIOS PREVENTIVOS
HSVS Preventive Services provee servicios basados en la
comunidad para ayudar a las familias en crisis y para asegurar
que sus hijos mantenerse a salvo en sus hogares.
HSVS le da una gran importancia en ayudar a las familias
a permanecer juntas y trabajar a través de los problemas
confrontarlos para evitar la necesidad de colocar a los niños
en el cuidado de crianza.
A QUIENES SERVIMOS
Familias con niños menores de 18 años que viven en las
comunidades cercanas a nuestros programas en Bay Ridge,
Bensonhurst, East Flatbush, Canarsie y Coney Island.
NUESTROS SERVICIOS
• Consejería individual, grupal y familiar
• Terapia de arte y juegos para niños
• Talleres de habilidades para padres
• Asistencia para obtener beneficios
• Referencias para salud mental, abuso de sustancias,
medicina, empleo y recursos de vivienda
• Defensa de las necesidades educativas y participación en
reuniones escolares
• Sistemas de navegación, así como recursos relacionados
asuntos legales de inmigración y familia.
Nuestro Programa Médico Especial de Prevención apoya
familias cuidar a niños con condiciones médicas o de salud
mental.
Para obtener más información, visit www.hsvsnyc.org.
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PROVEYENDO
CASAS SEGURAS
A AQUELLOS MÁS
NECESITADOS

VIVIENDA APOYADA
El programa de vivienda con apoyo de HSVS brinda un
servicio asequible, lugar seguro y permanente para vivir para
las personas enfrentando la falta de vivienda así como la
oportunidad de vivir de forma independiente y ser parte de
una comunidad.
ELEGIBILIDAD
HSVS ofrece apartamentos de apoyo a neoyorquinos
vulnerables que necesitan un hogar seguro:
   • Personas de 16 a 26 años sin cuidado (ACS)
• Personas liberadas de encarcelamiento estatal en
    libertad condicional por un mínimo de un año (CUCS)
• Personas dadas de alta de hospitales psiquiátricos del
    Estado de Nueva York
• • Individuos o familias con HIV/AIDS (HRA)
UBICACIONES
Brooklyn, Queens y Staten Island
LO QUE OFRECEMOS
• Opciones de vivienda compatibles
• Asesoramiento
• Entrenamiento en habilidades para la vida
• Coordinación de salud y/o salud mental
• Servicios de abuso de sustancias, si es necesario  
• Referencias para otros beneficios
Para obtener más información, contáctenos al (718) 594-6331
o visite www.hsvsnyc.org.
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EDUCANDO Y
FOMENTANDO A
LOS JÓVENES
EN ADULTOS
EXITOSOS

DESARROLLO JUVENIL
A través de la entrega de servicios innovadores, HeartShare
St. El desarrollo juvenil de Vincent’s Services (HSVS) alienta
jóvenes en hogares de crianza para establecer conexiones
positivas, expandir sus experiencias y lograr sus sueños.
Nuestra visión es que cada joven a nuestro cuidado obtenga
un título postsecundario o certificado,
se conecta con un adulto de apoyo de por vida y asegura un
empleo satisfactorio y estable.
A QUIENES SERVIMOS
Jóvenes entre 14 y 21 años que viven en hogares de guarda.
UBICACIÓN
El Programa de Desarrollo Juvenil HSVS está ubicado en
nuestra casa oficina, 66 Boerum Place, Brooklyn, NY 11201.
NUESTROS SERVICIOS
• Preparación de los Talleres de Juventud para la Adultez
   (PAYA)
• Acceso a la universidad y entrenamiento educativo
• Entrenamiento de pasantía y preparación profesional
• Programación de Salud Sexual y Reproductiva
• Vínculos a las oportunidades de servicio comunitario
• Desarrollo de habilidades de alfabetización financiera
• Apoyo para jóvenes embarazadas o padres
• Identificación de conexiones adultas de apoyo
Para obtener más información, contáctenos al (718) 422-2339
o visite www.hsvsnyc.org.
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HOGAR SEGURO
PARA LOS JOVENES
PREPARANDO PARA
PERMANENCIA

CENTRO DE RECEPCIÓN JUVENIL
Steuben Street Residence es un lugar seguro para los
jóvenes en adopción temporal cuidado, de edades 14-21, vivir
temporalmente mientras HeartShare St. Vincent’s Services
trabaja con ACS, los jóvenes y sus familias para elaborar
un plan para un arreglo de vivienda más permanente. Esto
puede ser un hogar de crianza, hogar grupal, tratamiento
residencial centro, o el hogar con un miembro de la familia.
A QUIENES SERVIMOS
La residencia tiene ocho amplias habitaciones individuales
para hombres y mujeres jóvenes de 14-21 años.
UBICACIÓN
HSVS tiene un Centro de Recepción para Jóvenes en Staten
Island.
NUESTROS SERVICIOS
• Habilidades de vida independiente, incluida la educación
    empleo y educación financiera.
• Evaluación y evaluación rápida para asegurar que sea
    apropiado colocación para cada joven.
• Participación en actividades comunitarias.
• Asesoramiento personal, académico y profesional.
• Profesionales compasivos y hábiles.
• Ambiente familiar.
Para obtener más información, visite www.hsvsnyc.org.

66 Boerum Place
Brooklyn, NY 11201
(718) 522-3700
www.hsvsnyc.org
info@heartshare.org

ACCREDITED
CHARITY
®

ny.give.org

PROPOPORCIONANDO
CASAS SEGURAS
PARA LOS MAS
NECESITOADOS

SERVICIOS RESIDENCIALES JUVENILES
HeartShare St. Vincent’s Services (HSVS) Youth Residencial
Los servicios brindan apoyo a nuestros jóvenes a fin de
cuidarlos habilidades de vida independiente. En este
ambiente, nuestros jóvenes las personas asisten a la escuela,
participan en actividades comunitarias y son parte de una
familia, incluidos varios compañeros que tienen también
experimentado cuidado de crianza y personal dedicado que
ofrecen asesoramiento personal, académico y profesional.
A QUIENES SERVIMOS
Hombres y mujeres jóvenes de 12 a 21 años de edad que se
encuentran en crianza temporal cuidado.
UBICACIONES
HSVS tiene cuatro residencias juveniles para adolescentes y
jóvenes adultos en Queens y Staten Island.
LO QUE OFRECEMOS
• Habilidades de vida independiente, incluida la
    educación, empleo y educación financiera.
• Participación en actividades comunitarias.
• Asesoramiento personal, académico y profesional.
• Planificación de permanencia.
•   Profesionales compasivos y hábiles.
  •  Ambiente familiar.
Para obtener más información, visite www.hsvsnyc.org.
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