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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $21 MILLONES 
EN FONDOS PARA LOS PRIMEROS EQUIPOS DE TRATAMIENTO COMUNITARIO 

ASERTIVO DEL PAÍS DEDICADOS A LOS NIÑOS Y SUS FAMILIAS  
  

Nueva York es el primer estado del país en utilizar un programa innovador para 
ayudar a los jóvenes en riesgo que no respondieron bien al tratamiento 

tradicional  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la disponibilidad de $21 millones en fondos 
para 15 equipos de Tratamiento Comunitario Asertivo para Jóvenes. Nueva York es el 
primer estado del país en promulgar equipos de Tratamiento Comunitario Asertivo 
(ACT, por sus siglas en inglés) para Jóvenes que atienden a niños de 10 a 21 años y 
sus familias para ofrecerles servicios y apoyo en el hogar y en la comunidad. Los 
equipos permiten que los jóvenes que corren el riesgo de ingresar a un tratamiento 
psiquiátrico residencial o de hospitalización reciban servicios mientras permanecen con 
sus familias y en sus comunidades.  
  
"Cando los jóvenes en riesgo sufren dificultades, es imperativo que las familias 
permanezcan unidas", dijo la gobernadora Hochul. "A raíz de la pandemia de la 
COVID-19, Nueva York está a la vanguardia en el desarrollo de formas nuevas e 
innovadoras para brindar atención de salud conductual a las personas vulnerables. Con 
la ayuda de este nuevo programa, los niños de todo el estado tendrán la oportunidad 
de permanecer con sus familias y recibir los servicios que necesitan".  
  
La comisionada de la Oficina de Salud Mental (OMH, por sus siglas en inglés), 
Dra. Ann Sullivan, sostuvo: "En la OMH, estamos muy orgullosos de ser la primera 
agencia estatal de salud mental del país en modificar el exitoso modelo de equipos de 
ACT para adultos y usarlo para servir a los jóvenes y sus familias. Los equipos 
pioneros que estamos financiando y desarrollando brindarán servicios a los jóvenes en 
riesgo cuando y donde más los necesiten, y los ayudará a permanecer en la escuela y 
a desarrollar las habilidades que podrán usar para tener una vida exitosa e 
independiente".  
  
La representante Yvette Clarke manifestó: "Cuando nuestros jóvenes sufren por 
problemas de salud mental y enfrentan barreras adicionales que les impiden obtener el 
apoyo y el tratamiento que necesitan, la responsabilidad recae en nosotros, sus 



funcionarios electos, para garantizar que encuentren las soluciones adecuadas para 
ayudarlos a superar estas dificultades. Similar a mi trabajo como miembro sénior del 
Comité de Energía y Comercio cuando ayudé a presentar la Ley de Libertad Latonya 
Reeves, una pieza legislativa fundamental para prohibir las prácticas discriminatorias 
contra las personas con discapacidades que necesitan Servicios y Apoyo a Largo Plazo 
(LTSS, por sus siglas en inglés), también debemos unirnos para codificar las leyes 
existentes y fortalecer los derechos de los jóvenes neoyorquinos con discapacidades, 
incluidos los trastornos de salud mental, en un entorno que apoye la prestación de 
servicios de tratamiento adecuados y promueva la curación. Gracias al compromiso de 
la Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York y de la gobernadora Hochul de 
ayudar a nuestros jóvenes y sus familias a superar las dificultades para acceder al 
tratamiento de salud mental adecuado, se está cumpliendo con esa obligación. El 
anuncio de financiación de hoy, que apoyo incondicionalmente, proporcionará a los 
revolucionarios equipos de Tratamiento Comunitario Asertivo para Jóvenes de nuestro 
estado los recursos que necesitan para mantener a nuestros niños sanos en sus 
propios hogares y en su comunidad".  
  
El representante Paul Tonko manifestó: "La pandemia tuvo un impacto sin 
precedentes en la salud mental de innumerables personas, y pocos sintieron esa carga 
más que nuestros hijos. Desde que comenzó esta crisis, insistí para que apoyemos a 
nuestros niños, jóvenes adultos y todos los estadounidenses, y sentí orgullo de ayudar 
a garantizar los fondos fundamentales para los programas de Subsidio en Bloque para 
Servicios de Salud Mental Comunitarios (CMHS, por sus siglas en inglés) y Porcentajes 
de Asistencia Médica Federal (FMAP, por sus siglas en inglés) para brindar esa 
atención. Agradezco a la gobernadora Hochul por su dedicación para comprender y 
abordar los costos ocultos de esta crisis y brindar apoyo a nuestras comunidades".  
  
La representante Kathleen Rice sostuvo: "Estos equipos de Tratamiento Comunitario 
Asertivo para Jóvenes tienen el potencial de ser un importante sistema de apoyo 
alternativo para los jóvenes en riesgo. Estoy orgullosa de que Nueva York esté 
invirtiendo en este tipo de cuidado innovador para los niños y sus familias, y de que 
sigamos ampliando el acceso a los servicios de salud mental en todo el estado".  
  
El representante Adriano Espaillat afirmó: "Felicito a la gobernadora Hochul por el 
anuncio de hoy de la asignación de $21 millones para equipos de tratamiento 
comunitario a fin de promover nuestros esfuerzos para abordar la salud mental de los 
niños y sus familias. Los equipos de tratamiento comunitario son un componente vital 
de nuestros esfuerzos para ampliar el acceso y los servicios a los recursos de salud 
mental, y el desarrollo de estos proveedores de Tratamiento Comunitario Asertivo para 
Jóvenes ayudará a aumentar el acceso general a los servicios intensivos e 
individualizados que brindarán apoyo crítico a los niños y sus familias todos los días, 
según sea necesario".  
  
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, indicó: "Desde hace mucho 
tiempo, tengo el compromiso de abordar los desafíos de salud mental que muchos 
residentes enfrentan cada día, pero la COVID generó una nueva crisis de salud mental, 



especialmente para nuestros niños que estuvieron aislados durante etapas clave de su 
desarrollo. Los equipos de Tratamiento Comunitario Asertivo son un componente 
importante de los servicios que ofrecemos, y expandirlos a nuestra juventud es una 
gran victoria. Siempre debemos buscar nuevas oportunidades que mejoren la vida, y 
felicito a la gobernadora Hochul por su liderazgo al ser la primera persona del país en 
encabezar esta iniciativa que está a la altura de nuestra realidad actual".  
  
El jefe del poder ejecutivo en el condado de Broome, Jason Garnar, explicó: 
"Expandir los servicios de salud mental para nuestra comunidad es una prioridad 
constante para el condado de Broome y los proveedores locales. Estos equipos de 
Tratamiento Comunitario Asertivo para Jóvenes llegan en un momento en que la 
necesidad se convirtió en una nueva urgencia con los efectos que la pandemia tuvo en 
nuestros residentes. The Children's Home es un gran socio en este esfuerzo y 
agradezco el compromiso de la Gobernadora de ayudarnos a brindar servicios de salud 
mental de formas nuevas e innovadoras".  
  
El ejecutivo del condado de Onondaga, Ryan McMahon, expresó: "Invertir en 
servicios de salud mental para nuestros jóvenes es más importante que nunca mientras 
trabajamos para recuperarnos de la pandemia de la COVID-19. Esta financiación recién 
otorgada será de gran ayuda en ese esfuerzo. El condado de Onondaga lo tomó como 
máxima prioridad y estamos muy contentos de que nuestros socios estatales estén 
haciendo lo mismo. Agradezco a la gobernadora Hochul por su compromiso con este 
tema importante".  
  
El ejecutivo del condado de Orange, Steven M. Neuhaus, comentó: "Las personas 
con problemas de salud mental suelen sentirse aisladas y solas. Necesitan saber que 
hay una variedad de recursos diferentes disponibles y que esta importante financiación 
puede ayudar a salvar vidas. La salud mental es un problema de atención médica 
importante, y la concientización y los programas como los Tratamientos Comunitarios 
Asertivos beneficiarán a quienes necesitan ayudan y a sus familias".  
  
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, señaló: "Estos equipos de 
Tratamiento Comunitario Asertivo para Jóvenes acercan los servicios fundamentales a 
los niños y las familias que los necesitan, y ayudarán a garantizar que más jóvenes en 
riesgo tengan acceso al tratamiento, los profesionales y los recursos que necesitan 
para manejar las crisis, creará espacios seguros y mejorará los resultados. Agradezco 
a Hillside Family of Agencies por brindar esta importante atención de salud conductual 
a las familias del condado de Monroe y agradezco a la gobernadora Kathy Hochul por 
su inversión en este programa innovador".  
  
El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony Picente, manifestó: "El condado de 
Oneida se complace en formar parte de esta asociación con el estado de Nueva York e 
Integrated Community Alternatives Network (ICAN). El programa es una red de 
seguridad necesaria para proteger a nuestros niños a fin de que no queden en el 
olvido. Agradezco a la gobernadora Hochul por su liderazgo en este asunto importante 
y crítico".  



  
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, expresó: "El condado de 
Suffolk se complace en recibir al primer equipo de Tratamiento Comunitario Asertivo 
para Jóvenes en el estado de Nueva York. Mientras nos esforzamos por brindar y 
mejorar el acceso a los servicios de salud conductual para nuestros residentes, 
adoptamos nuevas oportunidades y buscamos liderar con el ejemplo. La estructura 
única del equipo de ACT ofrecerá un enfoque de equipo multidisciplinario que brindará 
servicios de salud mental a los jóvenes y sus familias a través de un modelo basado en 
la comunidad y el hogar".  
  
El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, manifestó: "Nuestros 
jóvenes enfrentaron dificultades increíbles debido a la pandemia de la COVID-19; esta 
es otra herramienta para ayudarlos a encontrar su equilibrio, a permanecer en la 
escuela y a seguir adelante para convertirse en adultos productivos y exitosos. Felicito 
a la Gobernadora por su liderazgo en la provisión de formas innovadoras para ayudar a 
los jóvenes en riesgo a tener acceso a la atención de salud conductual. El dinero que 
se anunció hoy beneficiará enormemente a los niños y las familias en todo el condado 
de Westchester y el estado de Nueva York".  
  
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Schenectady, Anthony 
Jasenski, afirmó: "El condado de Schenectady está agradecido de poder ofrecer este 
servicio innovador a los jóvenes más vulnerables de nuestro condado. El equipo de 
ACT para Jóvenes, en colaboración con Northern Rivers, brindará servicios clínicos 
intensivos para los jóvenes dados de alta de hospitalizaciones o centros de tratamiento, 
o en riesgo de ingresar a dichas instalaciones. Lo mejor para nuestra comunidad es 
mantener a nuestros jóvenes seguros en el hogar, en la escuela y en la comunidad. 
Esperamos contar con este valioso servicio en el condado de Schenectady".  
  
La presidenta de la Asamblea Legislativa del condado de Niagara, Rebecca 
Wydysh, indicó: "Satisfacer las necesidades psiquiátricas de los jóvenes puede ser un 
desafío difícil. Felicito al estado de Nueva York por intentar que los equipos de ACT 
para Jóvenes aborden esta necesidad. Creo firmemente que mantener a los jóvenes en 
sus entornos más familiares mientras reciben tratamiento les ofrece la mejor 
oportunidad de éxito".  
  
El financiamiento de casi $15 millones es anual y se proporcionará a través de 
reembolsos de ayuda estatal y Medicaid; los otros $6 millones son fondos iniciales 
únicos del gobierno federal proporcionados a través de las expansiones de tiempo 
limitado de los programas de Subsidio en Bloque para Servicios de Salud Mental 
Comunitarios (CMHS, por sus siglas en inglés) y Porcentajes de Asistencia Médica 
Federal (FMAP, por sus siglas en inglés). Se asignaron fondos adicionales para esos 
programas en virtud de la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio 
por el Coronavirus (CRRSAA, por sus siglas en inglés) y la Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés).  
  



Los proveedores del equipo de Tratamiento Comunitario Asertivo para Jóvenes (ACT, 
por sus siglas en inglés) son agencias sin fines de lucro que tienen experiencia en la 
prestación de servicios de salud mental a personas con trastornos emocionales graves. 
Crearán y supervisarán los equipos de ACT, que son multidisciplinarios y cuentan con 
personal profesional que incluye psiquiatras, enfermeros especializados, médicos de 
salud mental y pares asesores.  
  
El director ejecutivo de The Jewish Board of Family & Children's Services, Dr. 
Jeffrey Brenner, indicó: "Invertir en la fuerza laboral de salud mental del estado de 
Nueva York es crucial para mantener sanos a los jóvenes y las familias en las 
comunidades de todo el estado. The Jewish Board felicita el apoyo que la gobernadora 
Hochul brinda a los equipos de Tratamiento Comunitario Asertivo para Jóvenes, lo que 
nos permitirá ofrecer servicios innovadores y basados en pruebas a jóvenes que 
pueden no haber respondido a los tratamientos tradicionales de salud mental. Brindar 
servicios intensivos y coordinados a jóvenes y familias en las comunidades donde viven 
ofrece un enfoque flexible y un camino prometedor hacia la recuperación".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de Hillside, Maria Cristalli, comentó: "El 
programa de ACT para Jóvenes está diseñado específicamente para abordar los 
desafíos únicos que enfrentan los jóvenes y las familias en un momento 
particularmente vulnerable de sus vidas. Mantiene un enfoque apropiado en las familias 
y la asistencia en el hogar, que es siempre el ideal. Hillside se enorgullece de trabajar 
con nuestros colegas, socios del condado y del estado para brindar este servicio 
innovador que ofrecerá asistencia y apoyo donde y cuando más se necesiten".  
  
El director ejecutivo de Circare, Scott Ebner, sostuvo: "Circare tiene el honor de 
recibir fondos para un equipo de ACT para Jóvenes en el condado de Onondaga El 
modelo de ACT es una adición necesaria a la continuidad de los servicios de atención 
necesarios para ayudar a las familias con necesidades complejas a tener éxito en la 
comunidad y prevenir más trastornos en la salud de las familias al evitar la atención 
institucional. Es necesario establecer un enfoque en equipo para la atención brindada 
en el entorno comunitario para involucrar mejor a las familias de diversos orígenes y 
experiencias. El equipo de ACT para Jóvenes hará que nuestra comunidad sea más 
fuerte y más capaz de apoyar a los jóvenes y las familias que experimentan desafíos 
con problemas de salud conductual".  
  
El director ejecutivo de Hope For Youth, Dr. David Hegarty, dijo: "Estamos muy 
emocionados de comenzar nuestro equipo de Tratamiento Comunitario Asertivo para 
Niños esta semana. La pandemia hizo que para muchos niños y familias fuera difícil 
acceder a una atención integral de salud mental y nuestro equipo de ACT ayudará a 
llevar los servicios a los hogares de familias estresadas".  
  
El director ejecutivo de Northern Rivers Family of Services, William T. 
Gettman, Jr., indicó: "Felicitamos a la gobernadora Hochul por su visión y liderazgo al 
allanar el camino para una programación impactante y efectiva que marcará una 
diferencia real en la vida de los niños y las familias en todo el estado. ACT para Adultos 



demostró ser efectivo para ayudar a los adultos a aprender a vivir de forma exitosa con 
desafíos psiquiátricos y estamos orgullosos de haber sido parte de su implementación; 
ahora ACT para Jóvenes ayudará a niños con desafíos similares en la Región Capital y 
más allá a lograr el éxito mientras permanecen seguros en sus hogares y 
comunidades, con sus familias, amigos y sistemas de apoyo".  
  
El director ejecutivo de CN Guidance and Counseling Services, Jeffrey Friedman, 
comentó: "Este financiamiento fundamental garantizará que los niños y sus familias 
tengan acceso a tratamientos vitales de salud mental y servicios de respuesta de crisis 
en un momento en que nuestra comunidad sufre el costo emocional de la pandemia. 
Desde que la Gobernadora asumió el cargo, priorizó los servicios de salud mental en el 
estado de Nueva York. Estamos agradecidos con la gobernadora Hochul por su 
compromiso con el bienestar emocional de los niños de nuestra comunidad, incluidos 
aquellos que son más vulnerables".  
  
El director general de Children's Home Wyoming Conference, George Dermody, 
declaró: "The Children's Home se enorgullece de formar parte de este histórico avance 
en la prestación de tratamientos de salud mental rentables y de alta calidad para los 
niños y las familias. Los equipos de ACT para Jóvenes trabajarán con las familias y las 
comunidades a fin de garantizar el abordaje de las necesidades de salud mental de los 
niños y que los jóvenes estén preparados con las habilidades para tener vidas felices, 
sanas y plenas. Felicitamos la acción audaz de la gobernadora Hochul para apoyar a 
los niños y sabemos que las familias del condado de Broome se beneficiarán".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de Child & Family Services, Elizabeth 
McPartland, sostuvo: "Child & Family Services se complace en trabajar en asociación 
con los condados de Erie y Niagara para brindar esta intervención que salva la vida de 
los niños y sus familias. Reconocemos la necesidad crítica de estabilizar la salud 
mental de los niños para que puedan prosperar en sus hogares y escuelas, y reducir 
las intervenciones e internaciones de mayor nivel. Durante 150 años, C&FS ha 
trabajado para fortalecer a las familias, y seguiremos haciéndolo a través de programas 
innovadores como ACT para Jóvenes".  
  
El director ejecutivo de ICAN, Steven Bulger, afirmó: "Los tiempos sin precedentes 
requieren soluciones sin precedentes. En ICAN, felicitamos al estado de Nueva York 
por invertir en nuestro recurso más preciado, nuestros niños. Los niños y sus familias 
enfrentan desafíos que los servicios tradicionales no están equipados para abordar. El 
innovador modelo de Tratamiento Comunitario Asertivo para Niños es la intervención 
adecuada en el momento oportuno y garantizará que hasta los jóvenes más 
vulnerables puedan tener éxito".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de Child & Family Services, Elizabeth 
McPartland, sostuvo: "Child & Family Services se complace en trabajar en asociación 
con los condados de Erie y Niagara para brindar esta intervención que salva la vida de 
los niños y sus familias. Reconocemos la necesidad crítica de estabilizar la salud 
mental de los niños para que puedan prosperar en sus hogares y escuelas, y reducir 



las intervenciones e internaciones de mayor nivel. Durante 150 años, C&FS ha 
trabajado para fortalecer a las familias, y seguiremos haciéndolo a través de programas 
innovadores como ACT para Jóvenes".  
  
Mediante el uso de un enfoque de equipo, los equipos de ACT para Jóvenes pueden 
brindar servicios intensivos, altamente coordinados e individualizados, así como 
intervenciones terapéuticas calificadas para garantizar que el niño y su familia tengan el 
nivel adecuado de tratamiento y servicios para apoyar su recuperación. Son muy 
receptivos y flexibles para satisfacer las necesidades cambiantes e individualizadas del 
niño y la familia, y ofrecen apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  
  
El desarrollo de ACT para Jóvenes representa un compromiso de la Oficina de Salud 
Mental del estado de Nueva York para aumentar el acceso a los servicios en el hogar y 
la comunidad para niños y jóvenes con problemas de salud mental y sus familias. A 
medida que los equipos comiencen a tratar a los clientes, la OMH evaluará su eficacia; 
además, formó un comité directivo de investigadores, médicos, y socios familiares y 
jóvenes para guiar la evaluación y refinar el modelo.  
  
Estos son los equipos de ACT para Jóvenes por región:  
  
Región Capital:  
Parson's Child and Family Centers; atención en los condados de Albany y 
Schenectady, equipo de 36 plazas  
  
Región Central de Nueva York:  
Onondaga Case Management; atención en el condado de Onondaga, equipo de 
48 plazas  
Hillside; atención en los condados de Chenango y Cortland, equipo de 36 plazas  
  
Finger Lakes:  
Hillside; atención en el condado de Monroe, equipo de 48 plazas  
  
Long Island:  
Central Nassau; atención en el condado de Nassau, equipo de 48 plazas  
Hope for Youth; atención en el condado de Suffolk, equipo de 36 plazas  
  
Mid-Hudson:  
MHA Westchester; atención en el condado de Westchester, equipo de 48 plazas  
  
Ciudad de Nueva York:  
Child Center of NY; atención en Manhattan, equipo de 48 plazas  
Jewish Board of Family & Children's Services; atención en Staten Island, equipo de 
36 plazas  
Jewish Board of Family & Children's Services; atención en Queens, equipo de 
36 plazas  
Jewish Board of Family & Children's Services; atención en Bronx, equipo de 36 plazas  



JCCA; atención en Brooklyn, equipo de 48 plazas  
  
Región Sur:  
Children's Home of Wyoming; atención en el condado de Broome, equipo de 48 plazas  
  
Región Oeste de Nueva York:  
Child and Family Services; atención en los condados de Erie y Niagara, equipo de 
48 plazas  
  
Mohawk Valley:  
Integrated Community Alternatives Network (ICAN); atención en el condado de Oneida, 
equipo de 48 plazas  
  
La OMH pronto emitirá una Solicitud de Propuestas para desarrollar otros 
cinco equipos que atenderán a niños y familias en los siguientes condados:  
  
Región Capital:  
Un equipo que atenderá en los condados de Warren, Washington y Saratoga  
  
Mid-Hudson:  
Un equipo que atenderá en el condado de Orange  
  
Mohawk Valley:  
Un equipo que atenderá en los condados de Fulton y Montgomery  
  
Finger Lakes:  
Un equipo que atenderá en los condados de Ontario, Wayne, Seneca y Yates  
  
Región sur  
Un equipo que atenderá en los condados de Steuben y Chemung  
  

###  
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