
…después que visité TSI por primera vez, pensé: 
“¡Encontré una salida para una vida normal!’ 
       Dicho por un cliente de TSINY 
 
Cada año, uno de cada cuatro adultos – 
aproximadamente 61.5 millones de americanos 
– sufre de problemas mentales. Uno en 17 – 
cerca de 13.6 millones – vive con una enferme-
dad mental grave, tal como la esquizofrenia, la 
depresión mayor o un trastorno bipolar. 
 
 
TSINY fue establecido en 1975 como una 
alternativa para la hospitalización prolongada. 
Desde entonces, TSINY se ha expandido 
como una organización de salud mental 
mult i facét ica que ofrece una gama completa de 
servicios, incluyendo programas residenciales, 
manejo de casos, rehabilitación y recuperación de 
personas con enfermedad mental grave. Además, 
se ofrece ayuda para acceder a vivienda 
permanente, así como para aumentar la 
motivación personal, buscar empleo o educación y 
para participar de manera positiva en la 
comunidad. 
 
 
Resumen de los Programas de TSINY 
 
Programa de Vivienda Supervisada 
Para la convivencia en grupo, con personal 
de apoyo las 24 horas del día, para asistir a los 
residentes en todos los quehaceres de la vida 
cotidiana. Estos programas están disponibles en 
Queens y en el Bronx. 
 
Programa de Apartamentos 
Los residentes viven con compañeros de cuarto 
en apartamentos localizados en la comunidad de 
Queens. Se proporcionan servicios de apoyo de 
acuerdo a las necesidades individuales. 

 

 

Apoyo para Vivienda 
Se brinda subsidio para la renta y asesoramiento 
para los inquilinos que viven en sus propios 
apartamentos, para aquellos que viven solos, con 
compañeros o su familia. La ayuda está disponible 
para inquilinos q u e  viven en Queens y en el 
condado de Nassau. 
 
El alivio de Miele 
Un centro de alivio de crisis que proporciona 
estadía temporal (hasta 28 días) como una 
alternativa a la hospitalización para personas 
que están sufriendo de una crisis psiquiátrica o 
emocional. 
 
Centro de consejería y crisis 
Una clínica ambulatoria de salud mental en 
Jamaica proporciona tratamiento a corto 
plazo y apoyo continuo para aliviar los 
síntomas y mejorar las habilidades para afrontar 
problemas. 
 
Programas Educativos y de Trabajo 
El programa educativo está enfocado en la 
alfabetización, preparación GED, la universidad y 
educación técnica. Los programas para el trabajo 
ofrecen capacitación y evaluación de 
competencias, colocación de trabajo y empleo 
competitivo. 
 
Nuestro negocio, “Turn the Page”, que es una 
tienda de libros localizada en Queens, ofrece 
una variedad de puestos de trabajo  
competitivos y oportunidades para preparar 
individuos para futuras oportunidades de empleo. 
 
Servicios Personalizados de Recuperación 
Orientada (PROS) 
El TSINY PROS es un programa completo para 
la recuperación, que integra practicas basadas 
en evidencia, tratamiento clínico, rehabilitación y 
apoyo en un ambiente totalmente enfocado en la 
persona. Los servicios están fundamentados en 
un método basado en resaltar las fortalezas 
individuales y enseñar al participante a utilizar 
estas virtudes para superar las barreras 
causadas por su condición de salud mental que 
impide el logro de objetivos. 

 

 
Programa “Mobile Outreach” 
Ofrece gestión temporal de casos mientras se 
conecta a individuos con un proveedor de 
tratamiento permanente de su elección. 
 
Programa de Coordinación de Salud Conductual 
Se brinda coordinación especializada para el 
cuidado de la salud enfocado en la recuperación 
para mejorar la capacidad de los individuos 
de manejar su salud y bienestar, vivir una vida 
autónoma y lograr su potencial máximo. 

 
Servicio de Protección del Adulto (APS) 
Proporciona servicios,  por orden Es ta ta l ,  a 
personas que sufren de trastornos mentales o 
físicos que no se pueden cuidar por cuenta 
propia. Estos individuos no pueden manejar 
sus propios recursos, llevar a cabo actividades 
cotidianas o protegerse contra abuso, 
abandono, explotación u otras situaciones 
peligrosas y no tienen a nadie disponible y 
deseoso de ayudarles. Los servicios están 
diseñados para eliminar los factores de riesgo 
al reforzar las capacidades del individuo para 
funcionar de manera autónoma. 
 
El Centro del Empoderamiento 
El Centro de Empoderamiento proporciona una 
variedad de servicios individuales o 
grupales diseñados para cautivar a los 
participantes en tres determinantes sociales de 
salud – estabilidad económica, inclusión social y 
promoción de salud. El Centro del 
empoderamiento ayuda a los participantes a 
mejorar su capacidad para manejar su 
propia salud, bienestar y recuperación.  
 
Servicios CORE & HCBS 
Este programa brinda la oportunidad de recibir 
servicios en su propia casa o en la comunidad 
para adultos beneficiarios elegibles de Medicaid 
con enfermedad mental grave. Estos servicios 
incluyen programas de apoyo educativos, 
laboral, rehabilitación, recuperación y familiar. 
 

 



Transitional Services 
                                                   for New York, Inc. 

 
Transitional Services for New York, Inc. (TSINY) 

es una agencia integral de salud mental para la 

comunidad de Nueva York.  Nosotros 

proporcionamos servicios enfocados en el 

cuidado continuo de la rehabilitación para 

enriquecer las vidas de persona con 

enfermedades mentales y facilitar su transición a 

mayores niveles de independencia. 

 

¡Haga una transición! 

 

Transitional Services acepta referidos de 

hospitales, doctores, profesionales de la salud 

mental, familiares y amigos, empleadores, 

escuelas, programas de ayuda para empleados 

y de los individuos mismos. 

 

 

Hecho: 

 

Las enfermedades mentales graves son más 

comunes que el cáncer, diabetes o las 

enfermedades del corazón 

 

Hecho: 

 

Las enfermedades mentales son biológicas, 

son trastornos del cerebro reales que a 

menudo pueden ser tratados con éxito. 

 
 

Transitional Services for New York, Inc. 
Oficinas Administrativas 

10-16 162nd Street 
Whitestone, New York 11357 

Tel: 718-746-6647 
Fax: 718-746-6799 

www.tsiny.org 
 

Admisión Centralizada 
90-27 Sutphin Boulevard 

5th Floor 
Jamaica, New York 1435 

Tel: 718-425-4942 
Fax: 718-526-8424 
Referrals@tsiny.org 

 

  
“Ayudamos a la gente a redescubrirse a si mismos.” 
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