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Esta guía incluye recursos e información de salud 
mental que puede ayudar a las personas procesadas 
por la justicia, a personas cuyos seres queridos 
están o fueron recientemente encarcelados, y 
a los cuidadores de niños cuyos padres están 
encarcelados para buscar apoyo de salud mental 
durante la pandemia del COVID-19. Todos los 
recursos en esta guía son gratuitos, confidenciales 
y se puede acceder a ellos por teléfono, mensaje de 
texto o internet.

Recursos para personas procesadas por 
la justicia 

Las siguientes organizaciones tienen 
a su disposición servicios gratuitos 
y confidenciales de salud mental y 
consumo inapropiado de sustancias:
• Los Tele-servicios de salud mental en CASES 

Nathaniel Clinic en Central Harlem están 
disponibles para clientes nuevos y existentes de 
13 años en adelante. Para más información o para 
realizar una remisión, visite su sitio web o llame al 
212-553-6708.

• Los programas de salud mental y tratamiento 
para consumo de sustancias en The Fortune 
Society aceptan remisiones nuevas y realizan 
sesiones por teléfono o video:

◦	El programa de salud mental ofrece 
evaluaciones iniciales, evaluaciones 
psiquiátricas, terapia individual, intervención 
en caso de crisis y sesiones de seguimiento 
para el manejo de medicamentos. Para más 
información, contacte a Andrew Tate al 
929-487-9916 o en atate@ fortunesociety. org.

◦	El programa de tratamiento para consumo 
de sustancias ofrece evaluaciones iniciales, 
orientación individual y sesiones de 
grupo. Para más información, consulte 
a Jasmine Lastra al 929-487-9495 o en 
jlastra@ fortunesociety. org.

• La Asociación de prisión de mujeres (Women’s 
Prison Association, WPA) cuenta con terapia 
enfocada en el trauma para todas las mujeres 
con procesos judiciales, que incluye a mujeres 
trans y cis mujeres, al igual que a personas 
con género no binario o no conforme. Llame al 
347-803-3535 o al 347-820-0658 para servicios 
en español.

• EXPONENTS cuenta con servicios de salud 
mental, tratamiento por drogas, apoyo para 
la recuperación y otros servicios disponibles 
para personas de todos los géneros, orientación 
sexual, raza y edad que están afectadas por el 
VIH/SIDA, encarcelación, consumo de sustancias 
y problemas de salud mental . También ofrecen 
una programación específica para LGBT. Para 
más información o para programar una cita para 
conocer a un orientador, llame al 212-243-3434. 
Para apoyo emocional, también puede llamar 
las 24 horas los 7 días de la semana a la línea de 
apoyo para crisis al 917-681-8531.

El acceso a los servicios de reinserción 
disponibles puede ayudar en su 
transición o la de sus seres queridos al 
hogar, lo que incluye:
• Servicios de reinserción completos disponibles, 

entre los que se incluyen servicios de grupo 
virtuales e individuales, de la Osborne 
Association, lo que incluye planificación para la 
liberación previa a la misma y administración 
de casos para reinserciones. Llame a la línea 
directa NYC Reentry (1-833-672-3733) cualquier 
día entre las 8am y las 8pm para información de 
remisión sobre cualquier necesidad de reinserción, 
incluso servicios de salud mental.

• PORTline es una línea de ayuda específicamente 
diseñada para asistir con la reinserción 
y la transición posterior a la cárcel, una 
iniciativa de los Servicios de Salud de Centros 
Correccionales (Correctional Health Servicies) 
con colaboradores de la Corporación de Salud 
y Hospitales de la Ciudad de Nueva York (NYC 
Health + Hospitals). El programa Punto de 
reinserción y transición (Point of Reentry and 
Transition, PORT) puede asistirlo con necesidades 
médicas, de salud mental y consumo inadecuado 
de sustancias, responder preguntas sobre 
beneficios y realizar remisiones a otros servicios. 
Llame al 646-614-1000 o envíe un correo 
electrónico a chsportline@nychhc.org.

• Su salud importa: Cómo un proceso de justicia 
penal puede afectar su salud (Your Health 
Matters: How Criminal Justice Involvement May 
Affect Your Health) es una guía del Departamento 
de Salud e Higiene Mental (Department of Health 
and Mental Hygiene, DOHMH) de la Ciudad 
de Nueva York sobre cómo las personas que se 
reinsertan pueden manejar su salud y obtener los 
apoyos que necesitan.

Unirse a un grupo de pares virtual con 
personas que hayan tenido experiencias 
similares puede ayudarlo a sobrellevar 
la situación y a estar conectado:
• Hay disponibles comunidades virtuales, apoyo 

de pares personalizado y citas rápidas con 
psiquiatras a través del programa OnRamp de 
Fountain House para personas con procesos 
relacionados con la justicia que tienen inquietudes 
sobre salud mental. Envíe un correo electrónico 
a onramp@ fountainhouse. org o llame al 
917-676-5157 para más información.

Recursos para personas con seres 
queridos que están o fueron 
recientemente encarcelados.

Actividades apropiadas según la edad, 
como leer y mirar videos educativos, 
puede ayudar a los niños a manejar 
el estrés y desarrollar resiliencia. 
Actividades disponibles:
• Recursos para resiliencia diseñados para 

niños de hasta seis años que atraviesan la 
encarcelación de un padre, del Taller de Plaza 
Sésamo. Contiene recursos educativos gratuitos 
que incluyen un libro de cuentos infantiles, videos, 
actividades y hojas de consejos para padres y 
cuidadores.

• Recomendaciones de libros para niños de padres 
encarcelados y en relación a estos niños de 
We Got Us Now, una organización desarrollada y 
liderada por niños con padres encarcelados.

• Libros recomendados para niños con padres 
encarcelados o sobre estos niños como así 
también consejos guía para crear un espacio 
seguro en el que los niños y las familias se sientan 
cómodos para expresar sus emociones sin sentirse 
juzgados, culpables o señalados de la Iniciativa 
de Nueva York para niños de padres encarcelados 
(New York Initiative for Children of Incarcerated 
Parents).

Comprender cómo el COVID-19 puede 
estar afectando la salud mental de los 
jóvenes puede ayudarlo a darles un 
mejor apoyo. Recursos disponibles:
• Ayuda para cuidadores que no son padres, lo que 

incluye una página de recursos sobre COVID-19, 
un webinario sobre cómo hablar con los niños 
sobre el nuevo coronavirus, videos educativos en 
línea del Navegador de relaciones del Estado de 
Nueva York (New York State Kinship Navigator).

• Consejos para cuidadores de parte de cuidadores 
sobre puntos comunes de estrés entre niños 
cuyos padres tienen un proceso judicial, de la 
biblioteca en línea del Centro nacional de recursos 
para niños y familias de personas encarceladas 
(National Resource Center for Children and 
Families of the Incarcerated) de Rutgers 
University.

• Recursos para ayudarlo a dar apoyo de salud 
mental, comportamiento social y educación 
para niños con padres encarcelados durante la 
pandemia del COVID-19, de Youth.gov.

Conectarse con otros cuidadores o 
familias que sufren el impacto del 
encarcelamiento puede ayudarlo a 
sentirse apoyado y reducir la ansiedad. 
Apoyo disponible:
• Talleres virtuales sobre relaciones saludables 

y grupos de apoyo para cuidadores y adultos 
que tienen a un ser querido encarcelado, de 
la Osborne Association. Para realizar una remisión, 
contacte a Ivan Lucas en ilucas@ osborneny. org o 
al 929-514-0024.
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