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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $2,5 MILLONES EN FONDOS PARA EL 
CENTRO DE RECURSOS DE SALUD MENTAL PARA ESCUELAS  

  
Los fondos son el último punto de una larga lista de iniciativas y propuestas de la 
Gobernadora para ayudar a los niños y las familias a obtener la atención de salud 

conductual que necesitan  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la disponibilidad de $2,5 millones durante 
cinco años para crear y apoyar un Centro de recursos de salud mental, capacitación y 
asistencia técnica para las escuelas. El centro apoyará a todas las escuelas públicas y 
privadas del estado de Nueva York y las ayudará a ofrecer educación sobre salud 
mental como parte del programa de estudios de salud desde el preescolar hasta el 
12.° grado.  
  
"La pandemia dificultó la vida de todos los neoyorquinos, incluidos los jóvenes que 
pasaron por mucho en los últimos dos años", dijo la gobernadora Hochul. "Estos 
fondos ayudarán a garantizar que las escuelas de Nueva York puedan enseñar a 
nuestros niños sobre la salud mental con un programa de estudios apropiado para su 
edad que reducirá el miedo y el estigma y alentará a los niños a hablar con sus padres, 
cuidadores o maestros sobre cualquier inquietud que puedan tener".  
  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental (OMH, por sus 
siglas en inglés), sostuvo: "Nueva York ha sido un líder nacional en brindar 
educación y servicios de salud mental para niños y jóvenes. De hecho, la OMH otorgó 
licencias a más de 1.000 clínicas de salud mental escolares en todo el estado de 
Nueva York, lo que aumentó el acceso a los servicios de salud mental para los niños y 
las familias. Pero también debemos enseñar a nuestros hijos que la salud mental es tan 
importante como la salud física y que no deben tener miedo de hacer preguntas o 
buscar ayuda si es necesario. El centro de recursos ayudará a nuestras escuelas a 
enseñar esta valiosa lección a todos los niños y sus familias".  
  
La educación sobre la salud mental en la escuela ofrece la oportunidad de tener un 
impacto positivo en la salud general de los niños al mejorar su comprensión del tema. 
Este enfoque holístico tiene la capacidad de reducir el estigma y normalizar las 
actividades de bienestar y salud mental, y también puede promover conductas para 
buscar ayuda.   



  
El Centro de recursos de salud mental, capacitación y asistencia técnica para las 
escuelas ayudará a todas las escuelas públicas y privadas del estado de Nueva York a 
ofrecer la instrucción de salud mental requerida y ayudar a las escuelas mediante la 
información del contenido y la incorporación de la salud mental en el programa de 
estudios de salud.  
  
Más información sobre la Solicitud de propuestas aquí en el sitio web de la OHM  
  
El anuncio de la Gobernadora es la iniciativa más reciente para garantizar que los 
jóvenes de Nueva York reciban los servicios de salud mental que puedan necesitar. El 
Presupuesto Ejecutivo que se publicó recientemente invierte mucho en los servicios de 
salud mental de los niños, que incluyen lo siguiente:  
  
Programa escolar de recuperación de la COVID (Recover from COVID School 
Program, RECOVS): Una inversión de $100 millones durante dos años creará un 
nuevo fondo de contrapartida estatal que priorizará y ayudará a los distritos escolares 
más necesitados. Los fondos apoyarán la contratación de profesionales de la salud 
mental y la expansión de los servicios de salud mental en las escuelas. También 
financiarán la expansión de los programas de aprendizaje de verano, extracurriculares, 
de jornada extendida y de año extendido para ayudar a los estudiantes a recuperar 
contenido académico.  
  
HealthySteps: El Presupuesto Ejecutivo aumentaría los fondos en $10 millones. 
HealthySteps ayuda a los pediatras a ampliar su enfoque en la salud física de un niño 
para incluir la salud conductual y socioemocional, y ayudar a apoyar las relaciones 
familiares. HealthySteps es un programa facilitado por un profesional de la salud mental 
con experiencia en el desarrollo infantil y familiar que trabaja con las familias y sus 
pediatras para brindar atención informada sobre la salud mental y el trauma en el 
entorno de la atención primaria.  
  
Seguros Child Health Plus: El Presupuesto Ejecutivo incluye $11 millones en el año 
fiscal 2023 (que aumentará a $44 millones en el año fiscal 2024) para mejorar el 
acceso a los servicios de salud conductual de los niños al alinear los beneficios de 
Child Health Plus con los beneficios de Medicaid, incluidos los servicios para la salud 
mental y el consumo de sustancias, servicios domiciliarios y comunitarios, tratamiento 
basado en evidencia para personas diagnosticadas con enfermedades mentales graves 
y rehabilitación residencial para jóvenes.  
  
Red de atención informada sobre trauma: El presupuesto de la Gobernadora incluye 
$10 millones para expandir la red y proporcionar un tratamiento especializado que 
aborde las experiencias que pueden traumatizar a los niños, incluida la pandemia de la 
COVID-19.  
  
Servicios de Tratamiento y Apoyo para Niños y Familias (CFTSS, por sus siglas 
en inglés): El Presupuesto Ejecutivo incrementa los fondos para este programa en 
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$8 millones. Los CFTSS ofrecen una variedad de servicios, que incluyen apoyo de 
pares para jóvenes y familias y rehabilitación psicosocial, y pueden trabajar con niños y 
jóvenes antes de que tengan un diagnóstico para ofrecerles un apoyo individualizado y 
comunitario, tanto para la prevención como para el tratamiento.  
  
Intervención para crisis en el hogar (HBCI, por sus siglas en inglés): La 
gobernadora Hochul propuso un aumento en los fondos ($7,5 millones en 2022-2023; 
$10 millones anuales completos) para desarrollar nuevos equipos de HBCI y ampliar 
los casos actuales para atender a 2.640 familias cada año, lo que duplica el volumen 
actual. Los HBCI ofrecen servicios de intervención para crisis en el hogar, intensivos y 
a corto plazo a una familia en crisis como una alternativa a la admisión de su hijo en un 
hospital psiquiátrico.   
  
Centros residenciales de tratamiento: En estos centros, se atiende a nuestros niños 
más vulnerables y más necesitados. El presupuesto de la Gobernadora aumentaría 
significativamente los fondos ($7,5 millones en fondos estatales, $15 millones con 
fondos federales de contrapartida).   
  

El rector de la Junta de Regentes, Lester W. Young, Jr., manifestó: "Los desafíos 
que enfrentan los jóvenes actualmente no tienen precedentes y son excepcionalmente 
difíciles de manejar, y el efecto en su salud mental es devastador. Ayudar a nuestras 
escuelas a brindar educación sobre salud mental, apoyo de profesionales de la salud 
mental y aprendizaje socioemocional para los estudiantes, los educadores y las familias 
era una prioridad para la Junta y el Departamento incluso antes de la pandemia. Este 
centro de recursos de salud mental y asistencia técnica ayudará a reducir las 
disparidades en el acceso al tratamiento de salud mental en nuestras escuelas y 
comunidades".  

  

La comisionada de Educación del Estado, Betty A. Rosa, sostuvo: "Debemos 
pensar en los servicios de salud mental de una manera integral que apoye un enfoque 
transformador de la escuela, el niño y la comunidad en su totalidad. Incorporar recursos 
y aprender en todas las facetas de una escuela ayuda a brindar atención culturalmente 
competente y apoyo para lidiar con el estrés, el trauma y la ansiedad que enfrentan los 
estudiantes y los educadores por igual. Estoy agradecida con la Gobernadora por estos 
fondos y seguiremos trabajando de cerca con la comisionada Sullivan y su personal".  
  
La senadora estatal Shelley B. Mayer comentó: "Aumentar la conciencia sobre la 
salud mental a través de la educación elimina el estigma de las conversaciones y hace 
que para los estudiantes sea más fácil conseguir el apoyo que necesitan. Agradezco a 
la gobernadora Kathy Hochul por hacer que estos fondos estén disponibles para 
mejorar el programa de estudios de salud mental en nuestras escuelas. La pandemia 
fue especialmente difícil para nuestros estudiantes: debemos hacer todo lo posible para 
apoyarlos".  
   

La senadora estatal Samra Brouk expresó: "El estrés social y emocional asociado 
con la pandemia fue gravemente perturbador para nuestros jóvenes, y el Centro 



Nacional de Estadísticas de Salud estima que solo en 2020 se suicidaron 
6.600 adolescentes y adultos jóvenes. El anuncio de hoy sobre los $2,5 millones para 
crear un Centro de recursos de salud mental, capacitación y asistencia técnica para las 
escuelas es un paso en la dirección correcta. Sigamos invirtiendo en recursos de salud 
mental fundamentalmente necesarios dirigidos a los jóvenes, incluidas las inversiones 
en servicios de telesalud mental, aumentando nuestra fuerza laboral de salud mental 
para incrementar la capacidad y la competencia cultural, y los servicios de intervención 
para crisis como el nuevo 9-8-8 para crisis de salud mental y abuso de sustancias".  
  
La asambleísta Aileen Gunther sostuvo: "La atención de la salud mental es vital para 
todas nuestras comunidades y, durante mi tiempo en la Asamblea, he visto de primera 
mano la lucha por brindar una atención adecuada. Felicito a la gobernadora Kathy 
Hochul por el anuncio de los $2,5 millones para la creación de un Centro de recursos 
de salud mental y capacitación. Sabemos que la pandemia afectó mucho la salud 
mental de los niños, y el acceso a los servicios de salud mental en las escuelas es vital. 
Como enfermera y asambleísta, siempre he luchado por lo que era mejor para mis 
electores". Espero ver los efectos positivos que estos fondos tendrán en los niños del 
estado de Nueva York".  
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