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Coordinación de 
servicios para 

niños y familias
(ECCSI)

CONTÁCTENOS

Para más información sobre ECCSI
Por favor contactar:

Directora  (845) 430-9861
Defensora de su familia (845) 309-8452

Educadora Infantil de Padres (845) 309-8112

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

Acreditado por:
La comisión conjunta

              
Astor es una agencia 
de contrato de 
DC DCFS & DCDCBH

 LOS OBJETIVOS  
 DE ECCSI INCLUYEN:

•  Aumentar el conocimiento, el acceso y la 
participación de cada familia individual en los 
servicios comunitarios.

•  Ayudar a las familias a navegar con éxito  
en múltiples sistemas y proveedores.

Ejemplos incluyen:
-Servicios sociales
- educación
- salud del comportamiento
- Libertad condicional

 ¿CÓMO SE INVOLUCRA  
 SU FAMILIA CON ECCSI?

Póngase en contacto con la Directora de ECCSI

Katie Castell, LCSW-R
kcastell@astorservices.org
(845) 430-9861

• 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:
http://bit.ly/2OEx43N



Servicios coordinados 
para niños (ECCSI)
ECCSI es un proceso financiado por el 
condado de Dutchess destinado a facilitar 
la colaboración entre familias y proveedores 
de servicios para satisfacer las necesidades 
únicas de cada familia. El objetivo del ECCSI 
es evitar la colocación fuera del hogar de 
niños de entre 0 y 18 años.

ECCSI puede ayudar a las familias 
involucradas con múltiples servicios y 
agencias (servicios sociales, médicos, 
educación, salud del comportamiento, 
libertad condicional, etc.) mediante la 
coordinación de estos servicios y la 
vinculación a recursos adicionales.

Hasta que la familia se conecte a los servicios 
comunitarios, el equipo de ECCSI puede 
proporcionar temporalmente a las familias 
servicios de apoyo, coordinación de atención, 
defensa y servicios de educación para padres 
e hijos.

Las agencias de servicio del condado de 
Dutchess trabajan directamente con ECCSI 
para ayudar a satisfacer las necesidades 
individuales de la familia si se presentan 
barreras.

Las mujeres embarazadas también son 
elegibles. Las familias deben residir en el 
condado de Dutchess y los servicios de 
ECCSI se proporcionan sin costo para las 
familias. Los miembros de la familia pueden 
autorreferirse directamente y deben participar 
en más de un servicio comunitario.

Los cuidadores y los jóvenes que tienen 
cargos penales pendientes y / o que ya están 
involucrados en la Programación preventiva 
del DCFS no son elegibles.

  METAS DE ECCSI:

• 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. 

 ¿QUÉ ES UNA  
 REUNIÓN DE RED?

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. 
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