
¿ Qué es el Qué es el Qué es el Qué es el 

programa de programa de programa de programa de 

Identificación Identificación Identificación Identificación 

Temprana?Temprana?Temprana?Temprana?    

• Este es un programa innovador para aumentar 

los conocimientos de la comunidad con 

respecto a servicios de apoyo y recursos 

educativos con énfasis en el bienestar 

emocional y la salud mental. 

• Se identificaran síntomas de problemas 

emocionales y se harán referidos a agencias 

locales que trabajan con niños y familias para 

hacer una evaluación mas profunda. 

• Se proveerán talleres a padres y a la 

comunidad en general sobre la importancia de 

la identificación temprana y de la salud mental 

infantil, usando el modelo “Sanctuary”.    

• “Sanctuary” es un modelo de cambio clínico y 

organizacional que, en su base, promueve la 

seguridad y la recuperación de la adversidad a 

través de la creación de una comunidad que 

esté bien informada sobre el trauma.  

• La Oficina de Salud Mental del Estado de NY 

ha dado fondos para proveer servicios de 

ANDRUS es una organización co-

munitaria, privada, sin fines de lu-

cro, que ha sostenido la esperanza 

en los niños desde  el 1928.  Co-

mo miembro del Sistema de Cui-

dado del Condado de Westches-

ter, nuestra División de Salud 

Mental está plenamente autorizada 

por la Oficina Estatal de Salud 

Mental del Estado de Nueva York. 

35 Dock Street 
Yonkers, NY 10701 
(914) 629-2540 
SSilvestre@jdam.org 

ANDRUS ANDRUS ANDRUS ANDRUS     

Yonkers ♦ White Plains ♦ Peekskill 

Programa de Reconocimiento 

Temprano  

Como Podemos 

Ayudarte Hoy? 



Sabias Que... 

• La salud emocional de tu hijo puede afectar 
su nivel de funcionamiento en la escuela, su 
capacidad para hacer y mantener amistades, 
como se relaciona con su familia y su capa-
cidad de recuperarse frente a los reveses 

de la vida. 

• Estudios confirman que el reconocimiento 
temprano y la identificación de síntomas de 
salud mental para ayudar al desarrollo emo-
cional, intelectual y físico proporciona alivio 
de los síntomas mas temprano que tarde y, 
posiblemente, se puede prevenir problemas 

largo plazo.  

• El desarrollo social y emocional afecta to-
dos los aspectos de la vida de un niño y 
sienta los cimientos para una solida base de 

su desarrollo posterior. 

•  Verificación de la salud emocional de su 
hijo es importante, tan importante como: 
un examen de la visión, de audición o un 
examen físico cada año con un médico de 

familia. 

• Incluso si su hijo ya esta recibiendo los ser-
vicios, teniendo que examinar en forma 
periódica puede ayudar a su proveedor de 
servicios de medir la progresión de su hijo 
y sus necesidades continuas 

 
 

 

 
 “Cultiva la esperanza de un niño y el 

mundo florecerá” 

 

 

 

El Programa de Reco-

nocimiento Precoz 

Ofrece: 
 Reconocimiento:  
 En lugares como escuelas,  centros de        
 salud y otros lugares de la comunidad 
 para llegar a los niños que pueden  te-
ner necesidades emocionales 
 
 Conexión: 
 A servicios en su comunidad con los 
  que usted y su familia podrían  be-
neficiarse  
 
 Evaluación: 
 Integral y según sea necesaria para 
 identificar las necesidades y 
            fortalezas del niño y la familia  
 

Cómo funciona el 

programa? 
Cualquier persona puede referir a su niño (a) al 
Programa de Reconocimiento Precoz. Los 
instrumentos consiste de dos breves 
cuestionarios que un padre o un hijo 
(dependiendo de su edad) puede completar. 
Una vez que el padre/guardián completa el 
cuestionario, la Especialista de Reconocimiento 
Temprana interpreta los resultados y comparte 

  

•  Los niños de 2-18 años, son 

 elegibles para un examen, los 

 resultados, la interpretación, 

 y la remisión, si es necesario 

 para los servicios adicionales.  

•  Los niños que viven en la ciudad 

 de Yonkers 

•  Formulario de consentimiento 

 firmado por padre/guardián  

 

 Los cuestionarios son  confi-

dencial. 
 

   

 

Comenzar el proceso es tan fácil! 
Llame el numero abajo! 

ANDRUS 
 

35 Dock St. 
Yonkers, NY 10701 
 

Sonia Silvestre: (914) 629-2540 

  

Como mi hijo (a) 

cualifica? 


