Referridos para Salud Mental y Servicios en la Communidad
PRÁCTICAS PRIVADAS:
Dr. Karin Brenner, MA, LCSW
967 Ruta 22
Brewster, NY 10509
Tel # 914-712-6340
Sitio web: Ver su página en el sitio web de Psychology Today
• clínico con experiencia (30 años) que ha trabajado con niños, adolescentes, familias, adultos y parejas.
• Se especializa en el tratamiento de la ansiedad severa, depresión, trastornos de la alimentación, los conflictos
familiares, las habilidades de crianza, problemas de aprendizaje, autoestima, y los problemas relacionados con
la escuela.
• Trata a 6 años en adelante
• Totalmente fluidez en español y alemán
• tipo fijo medio en servicios oscila entre $ 80- $ 120 por sesión, pero escala móvil está disponible para
aquellos que califiquen. Forma de pago: En efectivo, cheque
• aceptado los planes de seguro: fuera de la red
Gary Edelstein, LCSW-R
Director de Hudson Valley Community Services
Hudson Valley Community Services: (845) 878-9078
Ubicación de oficina: 16 Mt Ebo Road South Ste 14A Brewster, NY 10509
Mejor Tel # para llegar a él: 845-629-2830
• Se usa para tratar las edades 5-18
• Se especializa en el tratamiento de la ansiedad, depresión, trastorno compulsivo s, y la desregulación
conductual.
• Provee terapia individual y familiar
• Proporciona capacitación de los padres en la desregulación conductual
• Experiencia en el trabajo con niños con discapacidades de desarrollo
• Seguros aceptada: la mayoría de los planes de la red, pero no acepta la mayoría de los planes de la red. Si el
niño / familia no tienen seguro, que va a hacer un móvil de honorarios por servicios.
Debbie Lang, PhD
36 Granite Springs
Granite Springs, NY 10527
Tel (914) 248-6733
• Ha sido en la práctica privada durante 26 años.
• Funciona con niños, familias y grupos.
• Buen comunicador con el hogar y la escuela.
• Ejecuta grupos de niños autistas, todas las edades, adolescentes y para adultos / padres.
• Se especializa en los trastornos de ansiedad, TOC, Aperger de, y el TDAH.
• Seguro aceptado: Estados, Oxford, Empire Blue Cross Blue, MVP, PHCS, Medicare. Ella ve fuera de los
clientes de red que tienen un POS o PPO. Si la persona no tiene seguro, va a tratar de trabajar con ellos en
una escala móvil.
**Esta información es sólo a efectos de recursos. El Distrito Escolar Pawling Central no avala ni recomienda ningún partido u organización en
esta lista. Las personas deben consultar con las compañías de seguros y los proveedores de primeros a investigar la cobertura y opciones de pago.
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Paul Mayglothling, PhD
152 Deer Hill Ave Ste 114
Danbury, CT 06810
Tel # 203-790-4301
Richard Murray, LMFT
725 Ruta 9
Fishkill, NY 12524
Teléfono - 845-625-8548
Suplente número de contacto durante el día: 845-279-5051 ext 125
• La práctica general en el asesoramiento, la psicoterapia y la consulta.
• Tiene horas de práctica privada limitados durante la semana por las tardes y durante todo el sábado.
• Es una terapeuta matrimonial y familiar NY Estado con licencia.
• Proporciona la familia, familia política, parejas y el asesoramiento de los adolescentes * tenga en cuenta que
la gran mayoría de los adolescentes que ve son la edad escolar medio y arriba.
• Tiene una amplia experiencia con los delincuentes sexuales convictos, así como el trabajo con las víctimas de
abuso sexual.
• no trabaja directamente con el seguro, pero proporciona un recibo en el que los clientes pueden enviar a los
seguros para el reembolso. Completará una escala de tarifas para los servicios para las personas sin seguro.
Coleen Snow, LCSW
967 Rte 22
Brewster, NY 10509
Tel # 845-803-5574
• Considera que las niñas en su mayoría adolescentes
• Se especializa en la baja autoestima, el corte, las cuestiones de personalidad borderline, pena / pérdida, el
trauma, la adicción, la ansiedad y la depresión.
• También funciona con las familias de pasar por el divorcio / separación
• Provee terapia individual y familiar
• Horario de oficina: los jueves todo el día / noche y los viernes: 9:30 am-2:30pm
• Seguros aceptados: Value Options, Aetna, Oxford, Óptima y United Healthcare. Para aquellos que no tienen
seguro, se evaluará caso por caso para determinar si la persona es elegible para un cargo de deslizamiento
Alan Tepp, Psicólogo
(914)232-1000
www.drtepp.com
• Dr. Tepp ofrece servicios psicológicos integrales para niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos y
matrimonios, junto con las pruebas psicológicas. Se especializa en ayudar a los niños con ADD / ADHD.
Ningún grupo se ofrecen en este momento.
• Consultor de Four Winds Hospital de

**Esta información es sólo a efectos de recursos. El Distrito Escolar Pawling Central no avala ni recomienda ningún partido u organización en
esta lista. Las personas deben consultar con las compañías de seguros y los proveedores de primeros a investigar la cobertura y opciones de pago.
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• Dr. Tepp participa en muy pocos planes de seguro, debido a la muy baja reembolso que ofrece salud mental.
Muchas compañías de seguros tienen beneficios "fuera de la red", y después de que se cumpla un deducible,
las sesiones se cubren a menudo en el 50 o incluso el 80 por ciento. Esta es individual y específico para cada
plan y algo que se debe discutir con su administrador de beneficios en el trabajo. Cargos por hora son de
entre $ 150 y $ 250 por hora, dependiendo de la ubicación de la oficina y el tipo de visita al consultorio.
• Lugares de oficina: Mt. Kisco, Nueva York, Fishkill, Nueva York y Ridgefield, Connecticut
Dorothy Whalen-Budnik BSN, LCSW-R, CASAC
Dirección en Patterson: 42 Bridle Ridge Road Patterson, NY 12564 (viernes-sábado) Tel#845-878-4508
Dirección en Somers: 253 Ruta 202 Somers, NY 12563 (de lunes a jueves) Tel # (914) 669 - 8360
• especializada en trastorno de estrés postraumático, abuso sexual, adicciones, trabaja con padres e hijos, la
dependencia química, parejas y grupos de sobrevivientes de abuso sexual
• Seguros aceptó: Cigna, Oxford, United Behavioral Health, GHI, United Healthcare / Oxford, MVP,
CDPHP, Empire Blue Cross Blue Shield, Medicare. También se aceptó EAP a través de US Post Office,
Pepsi e IBM. Ella puede ser un proveedor aprobado para Medicaid HMO de pero el cliente tiene que
comprobar esto directamente con su seguro.
CLINICAS DE SALUD DEL COMPORTAMIENTO:
Astor Servicios para Niños y Familias
Programa de Hospitalización Parcial
Dover Satélite
205 South Avenue
6423 Ruta 55
Poughkeepsie, NY 12601
Wingdale, NY 12592
Tel # 845-350-3010
Tel # 845-554-1091
www.astorservices.org
El Programa de Satélites Dover través Astor ofrece lo siguiente:
• servicios de terapia para pacientes ambulatorios pueden incluir 9 visitas domiciliarias por familia por año
• Servir las edades 2-21 en la prestación de servicios de salud mental, incluyendo terapia individual y familiar,
servicios de intervención en crisis, difusión, gestión de la atención compleja, servicios psiquiátricos, pruebas
psicológicas, exámenes de salud, la detección de abuso de sustancias, servicios de apoyo clínico, la evaluación
del TDAH, planificación de la seguridad y la planificación del alta.
• Horario de atención son: lunes 9-5, martes y miércoles 9-8pm. Se habla español.
• Los tiempos de Walk-in es de lunes: 10:30 am a una cita 11am. Martes / Miércoles: 9:30 am para una cita de
10am. Las familias deben llamar con antelación para ver si la ranura está abierta para ese día.
• Seguros que no son aceptados incluyen: Cigna, Pompco, Principal Life y 1199. El resto de los seguros son
aceptados como: Oxford, United Behavioral Health, GHI, United Healthcare / Oxford, MVP, CDPHP,
Empire Blue Cross Blue Shield, Medicaid y Medicare.
Servicios de Salud Mental @ New Milford Hospital
23 Poplar Street
New Milford, CT 06776
Tel # 860-354-3762
**Esta información es sólo a efectos de recursos. El Distrito Escolar Pawling Central no avala ni recomienda ningún partido u organización en
esta lista. Las personas deben consultar con las compañías de seguros y los proveedores de primeros a investigar la cobertura y opciones de pago.
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• Proporcionar consejería individual y familiar de 5 años en adelante
• Horario de atención varían según el terapeuta de lunes a viernes
• Acepta Seguro varían según el proveedor-Medicaid y Medicare aceptado
• Si el medicamento no es necesario, la ingesta se pueden programar a cabo durante una semana. Si se
necesitan los servicios de un psiquiatra, tomas se pueden programar a cabo hasta dos semanas.
Carmel Psychological Associates
Contacto: Mariel Roth, LCSW-R
667 Stoneleigh Ave
Carmel, NY 10512
Tel# 845-279-5908 o 845-230-6109
• Se especializa en el trabajo con adolescentes y adultos que se ocupan de la depresión, la ansiedad,
comportamientos autolesiones y el abuso de sustancias.
• Acepta casi cualquier seguro aceptar GHI y afinidad. Los individuos / familias siempre deben llamar a la
recepción al 845-279-5908 para verificar que este proveedor está aprobado por la aseguradora. Si el individuo
o la familia no tiene seguro, usted necesitará negociar un fuera de cuota de bolsillo por los servicios.
• El horario de atención varían día a día pero ella ve clientes lunes, martes, jueves y Fridays- algunas veces
tarde / tarde en la noche están disponibles.
Counseling Associates of Greater Danbury
2 Old New Milford Carretera
El emblemático edificio, Suite 2F
Brookfield, CT 06804
(203)775-2583
www.counselingassoc.com
• licencias para médicos varían de LCSW de y LPC (Licensed clínicos prácticos)
• Para su información: Nancy Fawcett ya no está con esta empresa es.
Se aceptan • Los siguientes seguros: Cigna, Oxford, United Behavioral Health, United Healthcare / Oxford,
opciones de valor, Empire Blue Cross Blue Shield. Medicaid. No se aceptan Medicaid HMO y Medicare.
• Esta corriente oficina cuenta con 3 médicos que están aceptando nuevos clientes. El horario de atención
varían de acuerdo con el médico.
• Los médicos tienen experiencia en el tratamiento de todas las edades, y pueden proporcionar terapia
individual y familiar. Ningún grupo se ofrecen en este momento.
Danbury Hospital
Departamento de Psiquiatría y Salud del Comportamiento
Crisis Mobile / Servicios Psiquiátricos de Emergencia
Tel # 800-516-3657
• Para los Niños, Adolescentes y Familia Atención ambulatoria:
o Salud de Niños y Centro de Bienestar
79 Arenero Avenida
Danbury, CT 06810
• Para Niños y Servicios Ambulatorios Intensivos del Adolescente:
**Esta información es sólo a efectos de recursos. El Distrito Escolar Pawling Central no avala ni recomienda ningún partido u organización en
esta lista. Las personas deben consultar con las compañías de seguros y los proveedores de primeros a investigar la cobertura y opciones de pago.
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o Danbury Hospital Ambulatorio Centro Psiquiátrico
152 West Street
Danbury, CT 06810
Dynamic Intervention, LLC
Contacto: Jacqueline B. Muller, LCSW-R, RMT
11 West Main Street
Pawling, NY 12564
Tel # 845-702-1042
www.dynamicinterventionllc.com
• Proporciona asesoría integral, asesoramiento y programas educativos
• Proporcionar terapia individual y familiar
• Servicios bilingüal disponibles a través de pagos privados en este momento.
• Si la persona no tiene seguro, que puede hacer una escala móvil. Seguros aceptados incluyen: Oxford,
United Behavioral Health, United Healthcare / Oxford, GHI, las opciones de valor, Empire Blue Cross Blue
Shield. No se aceptan Medicaid HMO y Medicare.
Mid-Hudson Counseling Group
Oficina Norte / Deborah Disanza- Galano, LCSWR
1009 Ruta 82
3284 Franklin Avenue
Hopewell Junction, NY 12533
Millbrook, Nueva York 12545
Tel # 845- 227-9223
Tel # 845-605-1250
http://midhudsoncounseling.com/index.html
• Mike Galano, LCSW CASAC es un terapeuta que trabaja con el abuso de sustancias / depresión y es bueno
con los varones adolescentes.
• El objetivo es ayudar a los individuos y familias a mejorar el equilibrio, la claridad y la alegría si experimenta
crisis o el examen de cuestiones de la vida. Esta práctica tiene experiencia en el tratamiento de las siguientes
áreas: depresión, ansiedad, problemas de relación, Divorcio / Separación, Trabajo y Asuntos School, abuso de
sustancias, Transición temas de la vida, el TDAH y Trastornos del Espectro, Enfermedad / pérdida / duelo,
trastorno de estrés postraumático y trauma
• Esta práctica Servicios adultos, adolescentes, familias, niños y niños que tienen necesidades especiales
• Seguros aceptados incluyen: MVP, las opciones de valor, Aetna, Empire Blue Cross Blue Shield, 1199,
Steamfitters, Magallanes, Cigna, GHI / emblema, Carpinteros Unión, Oxford, MHN, United Behavioral
Health, Pomco, Tricare, CDPHP, Fidelis, Sustancia Abuse evaluaciones DMV Aprobado
Putnam Family and Community Services
1808 Ruta 6
Carmel, NY 10512
Contacto: Jenny Jablonka ext 102
Tel # 845-225-2700
www.pfcsinc.org
• Oferta individual, consejería familiar de tan sólo 3,5 años
• Grupo de la oferta de los niños desde la edad de 5-15 años

**Esta información es sólo a efectos de recursos. El Distrito Escolar Pawling Central no avala ni recomienda ningún partido u organización en
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• Ninguna sustancia consejería de abuso a los adolescentes, pero el abuso de sustancias está disponible
durante 18 años en adelante
• Seguros aceptadas varían según cada proveedor. Se aceptan Medicaid y Medicare.
• En este momento, hay 10 terapeutas en el personal, pero por lo general el personal 12.
• Servicios psiquiátricos también están disponibles
The Therapy Center at Brewster
Michael DePaoli, LCSW-R Director
Otra Contacto / Terapista: Joanna Pollock
1456 Ruta 22
Brewster, NY 10509
(845) 278-6799 ext 253
• Sr. DePaoli no acepta seguros- que proporciona dinero en efectivo sólo servicios.
• Sr. DePaoli funciona especialmente bien con los niños pequeños.
• Las entradas se pueden programar dentro de una semana.
• Centro de Terapia emplea a más de 40 médicos.
• Para otros terapeutas en el centro de terapia, aceptan todos menos los siguientes seguros: HIP, emblema de
la Salud, HMO, GHI, MVP, CDPHP, Cigna, Medicaid, ni Medicaid. Se aceptan todos los otros seguros.
Centro de Terapia es un proveedor aprobado del seguro empleadores PROMPCO- Carmel School '.
• Afiliado a psiquiatra en personal- Dr. Lorena Innes para los servicios de gestión de la medicación. Dr. Innes
supervisa 4 Enfermeras psiquiátricas a través TTC Psiquiátrica Tel # 914-241-0758
• Servicios bilingüal disponibles
PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PROGRAMAS PARCIAL
Arms Acres
75 Seminario Hill Road
Admisión / Admission Tel # 888-277-4641 o 800-989-2676; para los servicios de consulta externa llaman
845-225-5202
www.armsacres.com
• Oferta de pacientes hospitalizados y los servicios ambulatorios para personas con dependencia química.
• Proporcionar desintoxicación, de adultos y servicios para adolescentes y puede incluir los siguientes
servicios: programas de día / noche, la gestión individual de casos, evaluación psiquiátrica y administración de
medicamentos, el programa de enfoque dual, grupo de prevención de recaídas, consejería familiar, habilidades
básicas de grupo de educación, gays, lesbianas y programas transexuales, programas comunitarios,
evaluaciones del DMV, consejería individual, programa PIO, de evaluación de la dependencia química,
pruebas de drogas y de vigilancia, los programas latinos, y un programa suboxone.
Dutchess Intensive Day Treatment (DIDT)
c / o Dutchess BOCES-BETA
900 Dutchess Turnpike
Poughkeepsie, NY 12603
Tel # 845-486-4944
**Esta información es sólo a efectos de recursos. El Distrito Escolar Pawling Central no avala ni recomienda ningún partido u organización en
esta lista. Las personas deben consultar con las compañías de seguros y los proveedores de primeros a investigar la cobertura y opciones de pago.
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Four Winds
Contacto: Sherrill Plata, RN, MS
800 Cross River Road
Katonah, NY 10536
Tel # 914-763-8151; Admisiones Tel # 800-528-6624
• Oferta de pacientes hospitalizados y servicios de hospitalización parcial para los niños y adolescentes de 5
años y hasta
• Tratamiento integra principios de Análisis de Comportamiento Aplicado centrados en el desarrollo de
habilidades sociales, el dominio de control de los impulsos y el refuerzo de la comunicación saludable. El
tratamiento de los adolescentes utiliza tratamiento DBT informada incluyendo la prevención de recaídas y la
formación profesional en la atención plena, la tolerancia de socorro, la regulación emocional y la eficacia
interpersonal.
PSIQUIATRAS:
Dr. Sheth St. Francis Hospital-Poughkeepsie (845) 431-8762
Dr. Harriet Ackerman Mt. Kisco (914) 629-1466
Dr. Yonatan Sokol Private Practice / Distrito Consultor (845) 248-2387 o (914)358-4478
Dr. Malenbaum especializa en el trastorno del desarrollo pediátrico (914) 834-4379
Dr. Lerman Yorktown Heights (914) 242-8570
Dr. Jacobs Mahopac (845)628-9595
PSICÓLOGOS / NEURÓLOGOS:
Associated Neurologists: 2 lugares
Danbury, Connecticut
69 Sand Pit Road
Danbury, CT 06810
Teléfono: (203) 748-2551

New Milford, Connecticut
1 Old Park Lane, Unit # 3
New Milford, CT 06776
Teléfono: (860)350-3151

Gabrielle Stutman, PhD
Psicólogo / neuropsicólogo
(914) 693-5045
PÚBLICAS RECURSOS / SERVICIOS:
Community Resources and Service Center
126 E Main Street
Pawling, NY 12564
Tel # 845-855-3459
• Proporcionar las familias que están en necesidad de los alimentos / cuidado personal a. Los individuos /
familias sólo tienen que demostrar la residencia con una copia de una factura, licencia de conducir, etc.
**Esta información es sólo a efectos de recursos. El Distrito Escolar Pawling Central no avala ni recomienda ningún partido u organización en
esta lista. Las personas deben consultar con las compañías de seguros y los proveedores de primeros a investigar la cobertura y opciones de pago.
Pagina 7

Referridos para Salud Mental y Servicios en la Communidad
Crime Victims Assistance Program
• Crisis por Violación de 24 horas y Víctimas del Delito Hotline: desde 452 hasta 7272. Información y
programación: 452-1110 ext. 3038 o ext. 3121
Departament of Mental Hygiene (Poughkeepsie)
(845) 486-3700
• Ayuda a los niños con discapacidad a través de numerosas intervenciones
Dutchess Community Action
Poughkeepsie Oficina Tel # 845- 452-5104
Dover Oficina tel # 845-877-9272
• Ayuda w / divulgación, asesoramiento, referencias, comida, renta y servicios públicos de emergencia
• Se puede conectar a las familias en necesidad de los siguientes programas (ver a la señora Kelly para más
detalles sobre cada programa): POP (Programa de Oportunidades Potente), Combustible Survivors Club,
HEAP, Programa de Intervención de Crisis de Energía, Climatización, Rendimiento Inicio Asistida con
Energy Star, Equipamiento Calefacción reparación y reemplazo, Big Brothers Big Sisters del Condado de
Dutchess, Helpings extra, Banco de Alimentos / despensa de alimentos, Mid Day Comida, Programa de
Desarrollo de la Familia, Programa de Ahorros de vacaciones Familia, Family Health Plus / Child Health
Plus, Tiendas De Ahorro, conseguidos Impuesto sobre la Renta crédito, cupones de comida Proyecciones,
Fondo Mastroianni, Miles of Hope Breast Cancer Foundation, Dorothy J Campbell & Dorothy Fondo P.
Campbell, del Plan de Medicamentos Recetados
Dutchess County Office of Probation and Community Corrections
50 Market Street Poughkeepsie, NY 12601
Tel # 486-2600
http://dpca.state.ny.us/dutchess.html
Dutchess County Youth Services Unit
Contacto: Don Creighton, Trabajador de la Juventud
Tel # 845-677-5102
Dutchess Outreach, Inc
29 Norte Hamilton Street Ste 202
Poughkeepsie, NY
845-454-3792
www.dutchessoutreach.org
• Este programa se ejecuta despensa de comida local y tiene información de refugio para el área del condado
de Dutchess
• Este programa se encuentra en un edificio que también proporciona numerosos servicios a la comunidad,
incluyendo información sobre la vivienda, la salud mental y los servicios médicos, y la promoción a través del
programa de Asistencia Jurídica
Hudson Valley Mental Health / Línea de Ayuda
**Esta información es sólo a efectos de recursos. El Distrito Escolar Pawling Central no avala ni recomienda ningún partido u organización en
esta lista. Las personas deben consultar con las compañías de seguros y los proveedores de primeros a investigar la cobertura y opciones de pago.
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Tel # 845- 485-9700
• Para los niños que tiene una crisis de salud mental, que podría llamarse la línea de ayuda. Se llevará a cabo
una evaluación sobre el teléfono y determinar si se necesita la unidad móvil de crisis. A partir de ahí, se
pondrá en contacto la célula de crisis móvil a través de Astor al tel # 845-518-6491 845-518-6491- Steve
Heffernan es la persona de contacto allí.
• La unidad móvil de crisis para los adultos ya no es operational- esto ha sido eficaz durante unos 2 años. Si
usted tiene preocupaciones para un adulto, debe llamar a la de línea telefónica que le ayudará a determinar si
se necesita 911 o si tienen que hacer un "945" orden, que es una orden de recoger a la persona a evaluar. La
línea de ayuda puede facilitar este fin de emitir, ya que sólo el comisionado puede emitir tal orden. Si se trata
de una emergencia, llame al 911 y tratar de dar la mayor información posible sobre la persona / situación que
justifica la llamada.
Mental Health Association of Dutchess County (MHA)
253 Mansion Street
Poughkeepsie NY 12601
Teléfono: (845) 473-2500
Fax: (845)473-4870
http://www.mhadc.com/
• Ofrezca una variedad de servicios de salud mental y ejecutar una serie de grupos en curso
OTROS SERVICIOS / PROGRAMAS:
Arbor House
899 Rte 22
Brewster, NY 10509
Tel # 279-2378
• Proporcionar servicios residenciales y de respiro temporal y manejo de casos a los jóvenes que han huido,
han desplazado de su hogar, no tienen hogar, necesita un descanso debido a los conflictos familiares, han sido
dados de alta de un centro residencial, o que no pueden estar en casa por otras razones . El Refugio de la
Juventud es una casa de seguridad voluntario que sirve a los jóvenes, de edades 12-17, y cuenta con una
estancia máxima de 30 días. Durante su estancia, los jóvenes recibirán una gama de servicios que incluyen
consejería individual y familiar, servicios de gestión de casos, la asistencia de referencia y la formación para la
vida.
• Los jóvenes reciben asesoramiento y orientación para ayudar a identificar las áreas de conflicto y el
establecimiento de metas que trabajan para mejorar sus condiciones de vida y de la comunicación familiar,
mientras que la promoción del crecimiento interpersonal positiva.
Para los estudiantes que no tienen seguro, puede hacer referencia a la siguiente que se proyectarán
para el seguro de salud pública:
Maternas Servicios infantiles red o Child Health Plus
Contacto: Lynda Brady Tel # 800-698-4543
Tel # 845-928-7448 ext 303
Email: lbrady@misn-ny.org
**Esta información es sólo a efectos de recursos. El Distrito Escolar Pawling Central no avala ni recomienda ningún partido u organización en
esta lista. Las personas deben consultar con las compañías de seguros y los proveedores de primeros a investigar la cobertura y opciones de pago.
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