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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $6.5 MILLONES DESTINADOS A AMPLIAR SERVICIOS DE 
SALUD MENTAL PARA NIÑOS A DISTRIBUIRSE POR TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK 

 
Programa HealthySteps Atenderá a Casi 6,000 Niños y Familias 

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la otorgación de $6.5 millones a prácticas 
médicas pediátricas y familiares ubicadas por todo el estado de Nueva York. El financiamiento 
permitirá a 17 centros de salud implementar el programa HealthySteps, cuya meta es integrar a 
un profesional de desarrollo infantil y familiar en las oficinas de pediatría y medicina familiar 
para ayudar a identificar, monitorear y abordar las preocupaciones emergentes de 
comportamiento o de desarrollo en niños pequeños. 
 
«Al asegurar que las prácticas médicas reciben fondos críticos para apoyar el programa 
HealthySteps, los mejores servicios y recursos estarán disponibles para ayudar a las familias a 
criar a sus hijos en Nueva York», dijo el gobernador Cuomo. «Estos centros de salud estarán 
capacitados para enfrentar de mejor manera el bienestar social, emocional y físico de los niños 
por todo el estado, mientras continuamos construyendo un Nueva York más saludable y más 
fuerte para todos». 
 
Más de $6.5 millones serán otorgados a 17 consultorios médicos por todo el estado de Nueva 
York, lo que incluye fondos para ayudar a apoyar la implementación, evaluación y sostenibilidad 
del programa. Las prácticas sanitarias premiadas van desde centros de salud calificados 
federalmente y clínicas de hospital, hasta centros de salud comunitarios y prácticas privadas 
que sirven comunidades de alta necesidad tanto en áreas rurales como urbanas. En plena 
implementación, se estima que cada una de estas prácticas entregará servicios de HealthySteps 
a 350 niños y sus familias, sirviendo un total de aproximadamente 5,950 familias durante tres 
años. 
 
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York, 
dijo: «Este acceso temprano al apoyo de salud conductual brinda oportunidades para tratar el 
bienestar social y emocional de los más pequeños de nuestros niños y en un momento crítico 
en el desarrollo del cerebro.  Este programa puede proporcionar orientación y apoyo, pero va 
más allá de realmente educar a los padres sobre cómo apoyar el desarrollo de sus hijos y 



acoplamientos seguros. En realidad, incorpora a toda la familia en la conversación de atención 
médica». 
 
Las prácticas sanitarias premiadas se desglosan por región a continuación: 
 
Capital Region    

• Ellis Hospital Pediatric Care Practice in Schenectady – $354,540 

  
Central New York  

• Upstate Pediatrics and Adolescent Center in Syracuse – $354,540  
• St. Joseph’s Primary Care Center West Syracuse – $354,540 

  
Finger Lakes  

• Unity Pediatrics, Rochester Regional Health in Rochester – $341,073 

  
Long Island  

• Nassau University Medical Center Pediatrics in East Meadow – $368,706 

  
Mid-Hudson Valley  

• HRHCare Peekskill in Peekskill – $296,145  
• Open Door Family Medical Centers Ossining in Ossining – $354,540 

  
Mohawk Valley  

• Mary Imogene Bassett Hospital in Cooperstown – $352,066 

 
New York City  

• Bronx-Lebanon Hospital Center, Department of Pediatrics in the Bronx – $369,575  
• Brookdale Family Center New Lots in Brooklyn – $369,618  
• NYC Health & Hospitals Coney Island, Division of Ambulatory Pediatrics in Brooklyn – 

$369,541  



• NYU Lutheran Family Health Centers, Sunset Park for Women’s Health and Pediatrics in 
Brooklyn – $369,618  

• Wyckoff Pediatric Care Center in Brooklyn – $369,618  
• NYC Health & Hospitals Gouverneur in New York City – $369,618  
• Helmsley Tower 5 Pediatric Primary Care in New York City – $369,618 

 
North Country  

• Plattsburgh Primary Care Pediatrics in Plattsburgh – $354,540 

 
Western New York  

• Main Pediatrics, Integrity Health Group in Buffalo – $354,540 

 
 
El financiamiento permitirá que cada práctica médica cree un puesto de especialista en 
HealthySteps y provea la capacitación y asistencia técnica necesaria para implementar el 
programa. El especialista trabajará con niños desde el nacimiento hasta la edad de cinco años 
para identificar los problemas emergentes de comportamiento y desarrollo temprano, prevenir 
problemas de salud mental por medio de orientación anticipada y promover estilos de vida 
saludables. El especialista también educará a las familias sobre el desarrollo del niño, les 
ayudará a implementar prácticas saludables de crianza de los hijos, y vinculará a los niños y las 
familias con especialistas en el comportamiento o desarrollo, y otros recursos de la comunidad 
cuando sea necesario. 
 
En conjunto con los pediatras y los proveedores de medicina familiar, este programa incorpora 
la participación tanto del niño como de la familia durante las visitas rutinarias al médico 
durante la primera infancia y proporciona servicios de detección para toda la familia, entre 
ellos, depresión materna, retrasos en el desarrollo y traumatismo infantil que a menudo 
conduce a afecciones emocionales o crónicas más adelante en la vida. Estas visitas mejoradas 
durante la primera etapa de la infancia ofrecerán una oportunidad para que las familias 
encuentren apoyo en un ambiente accesible y libre de estigmas.  
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