Staten Island Mental Health Society and CHASI

Visiting Nurse Service of NY

669 Castleton Avenue, Staten Island, NY 10301

Servicios de apoyo y asesoramiento emocional disponibles de forma gratuita y se
pueden celebrar en sesiones individuales o de grupo, en el hogar o en la comunidad. El
personal del programa está capacitado en Terapia-Post socorro de desastres y el comportamiento Cognitivo impartido por los principales expertos del Centro Nacional para
PTSD. Numero Telefonico: 718-888-6955

Proporciona una amplia gama de servicios de salud y de salud mental para niños y
familias, las personas con discapacidades de desarrollo, y los adolescentes que
luchan con el abuso de sustancias Main Phone: 718-442-2225
.

El servicio de salud movil integrado provee los servicios de salud en casa y salud
mental tambien cuenta con un especialista en salud mental para ninos.
718-984-5050. 3974 Amboy Road, Staten Island, NY 10308
Para obtener más información sobre los servicios basados en la comunidad alivio de
Sandy, incluyendo guarderías, formación resiliencia, la escuela basada en los servicios de salud mental, abuso de sustancias de apoyo para los jóvenes, y los programas terapéuticos de verano, contacte a Paulina Chin al 718-984-5050.

JCC Caregiver Services Program of Staten Island
1297 Arthur Kill Rd, Staten Island, NY 10312
Los servicios están dirigidos a personas que cuidan a los adultos mayores de 60 y por encima,
que son ya sea física o cognitivamente discapacitados, por lo general con la enfermedad de
Alzheimer o relacionada con la demencia. Los servicios también están disponibles para los
abuelos de 55 años o mayores que son los cuidadores primarios de niños de 18 años de edad o
más jóvenes. Ofrece información y asistencia, consejería individual, grupos de apoyo para los
cuidadores y sus entrenamientos de la familia, de la comunidad y de los cuidadores, las clases
de reducción de estrés, los servicios de respiro, y suministros básicos. Por favor llame para
más información : 718-475-5281 or 718-475-5287 or 718-475-5279

Jewish Community Center of Staten Island
1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314
El Bernikow JCC ofrece una gama completa de servicios de asesoramiento a los
interesados que se vieron afectados en modo alguno por el Huracán Sandy. Los
servicios disponibles incluyen sesiones individuales, así como sesiones de
grupo, tanto para niños y adultos, las sesiones de terapia de arte y grupos para
niños y adultos, y el asesoramiento espiritual. Para obtener más información o
para concertar una cita, póngase en contacto con Neshama Marcus at 718-4755228 or nmarcus@sijcc.com.

Project Hospitality Senior Health and Wellness
812 Patterson Avenue, Staten Island, NY 10306
Proyecciones para la salud, salud mental, abuso de sustancias, trastornos de la memoria: $ 10 certificado de regalo. Visitas de seguimiento con el consejero en casa o por teléfono. Gratis para Los adultos de 50 o mas afectados por Sandy Llame 347-466-2997
para hacer una cita

Jewish Board of Family and Children’s Services

PREP Medically Monitored Withdrawal and Alcohol/Drug
Stabilization Center

135 W 50th St, 6th Fl, New York, NY 10020

Bayley Seton Hospital 75 Vanderbilt Ave, SI, NY 10304

Ofrece asesoramiento psico-espiritual (emocional y pastoral) en consejeria individual o de
grupo para los miembros de la comunidad judía, o los que tienen una conexión con laComunidad judía. Los servicios son móviles y el asesoramiento pueden ocurrir en la casa del cliente o
un espacio de comunidad. Los servicios están disponibles en Inglés y ruso Número de teléfono:
212-632-4640 . Malka Shagaraeva: mshagaraeva@jbfcs.org
Rabbi Josh Minkin: jminkin@jbfcs.org

La PREP Center existe para apoyar y asistir a las personas en la gestión y tratamiento de
la abstinencia de alcohol y / o drogas y estabilización de crisis, durante las primeras
fases de la recuperación del abuso de sustancias y para identificar las herramientas y los
recursos necesaria para lograr la abstinencia. El programa también puede ofrecer asistencia durante crisis situacional o para las personas con una historia de abuso de sustancias que actualmente no utilizan, pero que sería una recaída sin apoyo. Esta es una
retirada realizó un seguimiento médico y programa de estabilización con una estancia
máxima de 21 días. Los clientes recibirán diariamente consejería individual y de grupo,
así como la vinculación con la atención continua al alta. Teléfono: 718-447-3295

Project Hospitality Recovery Center
14 Slosson Terrace Staten Island, NY 10301
Consejería de salud mental, servicios psiquiátricos: Gratis para los adultos afectados
por Sandy Número de teléfono: 718-273-8409. Apertura: abril 2014

Linea directa para consejeria en Crisis
National Disaster Distress Helpline
Ofrece consejería de crisis y apoyo especializado para cualquier persona en el
estado de Nueva York que luchan con angustia emocional relacionada con el
huracán Sandy. El DDH ofrece, línea directa 24/7/365 línea gratuita confidencial y
multilingüe (1-800-985-5990; "Presione 1" para el huracán Sandy) y SMS (texto
"TalkWithUs" al 66746; hispanohablantes pueden texto “Hablanos” to 66746)
LBenblatt@mhaofnyc.org.

Lifenet

Servicios de
Consejeria Gratis
Aun se siente estresado
Debido a Sandy?

Lifenet es una línea de ayuda gratuita y confidencial para los residentes de la Ciudad de
Nueva York, disponible 24/7. Entrenados profesionales de la salud mental de la línea directa de prestar apoyo y ayuda que llaman a encontrar servicios de salud mental y abuso de
sustancias. Call 1-800-LIFENET

Spanish: 1-877-990-8585

Staten Island Interfaith & Community Long Term Recovery Org.
Este folleto es proporcionado por el Staten Island LTRO, una coalición comprometida
con la recuperación de la reconstrucción, la capacidad de recuperación y la renovación de las comunidades afectados Sandy. Por favor, consulte nuestro sitio web en
sisandyhelp.org o llame al 718-448-1544 x166 para más información comuniquese
con LTRO Coordinator: Rev. Karen Jackson
Health, Mental Health and Spiritual Care Committee Chair: Pat Kane, RN

Staten Island Long Term
Recovery Organization
sisandyhelp.org

Estos servicios GRATIS
Existen para AYUDARTE.
Todo lo que necesitas es llamar!

