Para más información sobre ECCSI
Por favor contactar:
Directora
(845) 430-9861
Defensora de su familia
(845) 659-2824
Educadora Infantil de Padres
(845) 372-1247
Astor Servicios para Niños y Familias
Coordinación de Servicios en el Hogar
205 South Avenue
Suite 103
Poughkeepsie, NY 12601
Servicios de emergencia
Emergencia……911
Control de veneno……1-800-227-8922
Línea de ayuda en DC……845-485-9700
United Way……211
Línea de ayuda para los padres……1-800-342-7472

Patrocinado por:
Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva
York
Catholic Charities of the Archdiocese of New
York

Astor es una agencia de contrato de DC DCFS &
DCDCBH

Director ejecutivo / CEO
James McGuirk, Ph.D.
Astor Services for Children & Families
6339 Mill Street, P.O. Box 5005
Rhinebeck, NY 12572
Tel: (845) 871-1000
Fax: (845) 876-2020
Website: www.astorservices.org

Astor Servicios para Niños y Familias
Coordinación de Servicios en el Hogar
13 Mt. Carmel Place
Poughkeepsie, NY 12601

Contáctenos

ECCSI
Coordinación de servicios
para niños y familias

¿Qué es ECCSI?
• Proceso que busca impedir colocación
fuera de casa.
• Esfuerzo de colaboración entre las
familias, agencias de la comunidad y otras
partes interesadas que buscan fortalecer
las familias de los niños; niños que corren
riesgo de colocación fuera del hogar,
edades entre 0-18.
ECCSI puede ayudar cuando se involucran
múltiples servicios y agencias (servicios
sociales, médicos, educación, salud del
comportamiento, libertad condicional,
etc.) coordinando estos servicios y
vinculándolos a recursos adicionales.
Los servicios de apoyo a la familia y los
servicios de educación para los padres
pueden ser proporcionados hasta que la
familia esté conectada al servicio
comunitario.

¿Quién beneficiará de ECCSI?
• El objetivo principal de este proceso es
coordinar eficazmente los servicios para
satisfacer las necesidades de la familia.
• Niño exhibe preocupaciones de
conducta/emocional/desarrollo en el
hogar/escuela/comunidad.
• Familia lucha con la violencia doméstica,
abuso de sustancias u otras barreras a la
sana vida familiar
• Relación del padre/niño está angustiada
• El niño está en riesgo de
eliminación/colocación está regresando
de colocación
• Familia busca asistencia para tener
acceso servicios coordinados e integrados
• Las mujeres embarazadas

¿Qué es una reunión de red?

Metas de ECCSI:

Una reunión de red es cuando la familia se
reúne para una sola vez en un ambiente
relajado e informal para crear un plan
individualizado de la familia con un equipo
apoyo formado con amigos, parientes, clero,
terapeutas,
maestros
o
consejeros
y
representantes de organismos varios de la
comunidad.

•

Los objetivos de la reunión de red para la
familia y el equipo de apoyo son los siguientes:
• identificar y apreciar los puntos
fuertes de la familia
• identificar las preocupaciones actuales
en relación con los niños en riesgo y tal vez
otros miembros de la familia
• trabajan juntos para desarrollar un
plan de acción para la conexión de la familia a
los recursos que pueden ser de ayuda

•

Después de la reunión de la red:
El equipo ECCSI permanece en contacto con la
familia y el equipo de apoyo para asegurarse
que se realicen las tareas del plan de la familia.

•
•

Aumentar el conocimiento de la familia
individual, el acceso y la participación en
servicios basados en la comunidad para
satisfacer las necesidades únicas de la
familia;
Reducir las referencias al sistema de
servicios sociales;
Para disminuir las colocaciones en el
hogar, cuando sea seguro hacerlo; y
Identificar brechas y barreras a los
servicios en el actual sistema de atención.

¿Cómo se involucra su familia con
ECCSI?
Póngase en contacto con la Directora de ECCSI
Katie Castell, LCSW-R
kcastell@astorservices.org

Familia
Psicológico
Emocional,
Comportamiento

(845) 430-9861

Seguridad

•

Alojamiento

Espiritual

Mi vida
Financiero

Medico

Legal

Social

Los miembros de la familia pueden llamar
directamente
• Los proveedores de servicios deberán
enviar por fax o correo electrónico una
remisión y divulgación de información al
(845) 554-1376.
Una guía completa de los recursos del condado de
Dutchess, llamada Helping Our Families, se puede
encontrar en:
https://www.astorservices.org/resources/dutche
ss-county-helping-our-families-guide/

