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ROCKLAND BOCES
rooted in the community

¿Qué es La Alianza Para la Seguridad de 
los Jovenes del Condado de Rockland?
Es un nuevo enfoque que proporciona continuidad de salud 
del comportamiento, servicios sociales y apoyo educativo 
a los niños y adolescentes del Condado de Rockland que 
tienen problemas académicos, sociales y emocionales. 
Nos enfocamos en la curación de niños, adolescentes y sus 
familias, con el objetivo de crear un sistema de apoyo más 
fuerte y estable en el hogar. 

El personal bilingüe y culturalmente receptivo de la Alianza está disponible para servir 
a las comunidades multifacéticas del condado de Rockland.

■ ¿Quién está implicado?
Expertos multilingües altamente capacitados del Departamento 
de Salud Mental del Condado de Rockland, el Departamento de 
Servicios Sociales del Condado de Rockland, el Departamento 
de Libertad Vigilada del Condado de Rockland, la Ofi cina del 
Fiscal del Condado de Rockland y Rockland BOCES.

■ Por qué somos diferentes
La Alianza reúne una variedad de servicios en el entorno 
cotidiano de los jóvenes. Al proporcionar la coordinación 
de la atención y la capacidad de abordar múltiples 
problemas en un solo lugar, el equipo de PSY pone en 
contacto a los niños, los jóvenes y sus familias con recursos 
inmediatos y apoyos apropiados, lo que lleva a vidas más 
productivas y saludables.

■ Cómo ayudamos
Una vez que se realiza un referido y se identifi can los 
problemas, un equipo interdisciplinario trabaja estrechamente 
con el joven, la familia, el distrito escolar y los proveedores 
existentes para abordar sus necesidades únicas y, a menudo, 
insatisfechas. En cada caso, el personal de atención y 
apoyo de las agencias asociadas trabaja en conjunto para 
determinar qué apoyos se necesitan. Este proceso coordinado 
mantiene informados y comprometidos a todos los 
proveedores de servicios. La capacidad de tomar decisiones 
a lo largo del proceso empodera a los jovenes y las familias a 
tomar decisiones para el éxito a largo plazo.

■ resultados
La participación de niños, jóvenes y familias con la 
Alianza Para la Seguridad de los Jovenes del Condado 
de Rockland puede conducir a un mayor rendimiento 
académico, mejor asistencia escolar, menos abuso de 
sustancias y menos actos delictivos, mejor compartamientos 
y una familia unifi cada. La participación en la Alianza 
también puede aumentar la competencia y la motivación 
social de los jóvenes.

■ Dónde trabajamos
La Alianza Para la Seguridad de los Jovenes del Condado de 
Rockland tiene un lugar céntrico en el Centro de Recursos 
Educativos BOCES (BERC) de Nyack. Esta confi guración de 
“ventanilla única” permite un acceso simplifi cado a todos 
los socios y servicios relacionados. Las referencias son 
inmediatas, el papeleo se reduce, el tiempo de consulta 
personal reemplaza las llamadas telefónicas.

La Alianza Para la Seguridad de los 
Jovenes del Condado de Rockland

BOCES Educational Resource Center (BERC)
131 N. Midland Avenue, Nyack, New York

(845) 405-4180
El personal generalmente está disponible 

de 9 a.m. a 5 p.m. De lunes a viernes.


