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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $6.8 MILLONES PARA AMPLIAR 

SERVICIOS DE SALUD MENTAL PARA NIÑOS  
 

El programa 'Pasos Saludables para Niños Pequeños' integrará a los proveedores 
de servicios de salud mental en consultorios médicos pediátricos y familiares; el 

programa dará servicio a 6,650 niños y familias de New York 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de $6.8 millones en 
fondos para implementar el programa Pasos Saludables para Niños Pequeños en 19 
lugares de todo el Estado de New York. Este programa, que es ofrecido por la Oficina 
de Salud Mental del Estado de New York, financiará la integración de un profesional del 
desarrollo infantil y familiar en consultorios de médicos pediatras y familiares, para 
ayudar a identificar, monitorear y tratar problemas emergentes del comportamiento y 
del desarrollo en niños pequeños.  
 
“La intervención temprana puede salvar vidas, y con estos fondos ayudaremos a más 
niños que luchan con enfermedades mentales a emprender el camino a la 
recuperación”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este programa llegará a nuestros 
neoyorquinos más jóvenes para que tengan acceso a los servicios y apoyos que 
necesitan para tener éxito más adelante en sus vidas”.  
 
Estos profesionales del desarrollo infantil y familiar integrados, conocidos como 
especialistas en Pasos Saludables, trabajarán con niños desde el nacimiento hasta los 
5 años de edad para detectar y monitorear problemas emergentes del comportamiento 
y del desarrollo, enseñar a las familias sobre el desarrollo de los niños, ayudarles a 
implementar prácticas saludables de crianza y enlazar a los niños y familias con 
especialistas en comportamiento o desarrollo cuando sea necesario. En conjunto con 
pediatras y médicos familiares, este programa involucrará tanto al niño como a la 
familia en las consultas médicas rutinarias de los niños y ofrecerá servicios de 
detección para toda la familia, incluyendo la detección de depresión materna, de 
retrasos del desarrollo y de traumas de la infancia que con frecuencia generan 
problemas emocionales o médicos crónicos más adelante. Estas consultas mejoradas 
en la infancia temprana ofrecerán a las familias la oportunidad de obtener apoyo en un 
entorno accesible y sin estigmas.  
 
“Este programa va más allá de simplemente evaluar y remitir al niño a los servicios 
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necesarios. Este modelo utiliza las fortalezas de los padres y ofrece estrategias 
basadas en evidencias que los padres pueden utilizar para promover el desarrollo 
social emocional de su hijo y construir vínculos seguros”, dijo la comisionada de la 
Oficina de Salud Mental del Estado de New York, la Dra. Ann Marie T. Sullivan. 
“Realmente incorpora a toda la familia a la conversación sobre el cuidado de la salud 
del niño, para garantizar que los padres tengan la ayuda que necesitan para satisfacer 
las necesidades de sus hijos. Sabemos que los padres felices y saludables logran 
niños felices y saludables, y eso es precisamente lo que este programa busca 
garantizar”. 
 
Una evaluación nacional de este programa, respaldada por el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Estados Unidos, ha demostrado que los niños y las familias 
inscritos en el programa Pasos Saludables tienen más probabilidades de reportar sus 
inquietudes sobre el desarrollo a un profesional de la medicina, de conservar su 
relación con el proveedor de atención primaria de su hijo, de leerle a su hijo y de ser 
más sensible a las señales del desarrollo de su hijo. Esta investigación también ha 
demostrado que este programa tiene efectos muy deseables sobre el comportamiento 
de los padres, como la práctica de una crianza más segura y sensible, evitar tácticas 
disciplinarias severas y más participación de los padres con sus propios profesionales 
del cuidado de la salud.  
 
Los subsidios estatales a tres años por un total de $6,826,728 serán divididos en 19 
asignaciones para consultorios médicos de todo New York. Estos fondos crearán un 
puesto de especialista de Pasos Saludables en 19 consultorios de pediatría y medicina 
familiar y proporcionarán la capacitación y la asistencia técnica necesarias para 
implementar el programa. Se estima que, cuando el programa quede plenamente 
implementado, cada uno de estos consultorios ofrecerá servicios de Pasos Saludables 
a 350 familias, por lo que todo el programa ayudará a 6,650 familias a lo largo de tres 
años. Después del subsidio inicial a tres años, se espera que el programa Pasos 
Saludables genere suficientes ingresos para no requerir de más subsidios y se vuelva 
autosustentable.  
 
La Oficina de Salud Mental usará un proceso de licitación para aceptar solicitudes de 
consultorios de pediatría y medicina familiar que deseen implementar el programa 
Pasos Saludables.  
 
Para obtener más información sobre la licitación, incluyendo los requisitos, la 
elegibilidad, las ubicaciones potenciales y las fechas límite de solicitudes, visite 
http://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/ después de las 10:00 a.m. del jueves 17 de marzo 
de 2016. 
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