
EDUCADO  Y 
SECUNDARIO 
GENTE EN EL 

ESPECTRO



SERVICIO DE AUTISMO
Los servicios de autismo de HeartShare están personalizados 
según las necesidades de niños y adultos en el espectro. Los 
programas de HeartShare de discapacidades del desarrollo 
están equipados para ayudar  asistir niños y adultos con 
autismo, pero algunos programas son especialmente 
adaptados a sus necesidades.

ELEGIBILIDAD
Nuestros programas están abiertos a niños y adultos 
con I / DD.

UBICACIONES
Brooklyn, Queens y Staten Island

COSTO
Brindamos nuestros servicios sin costos a individuos con 
Mediciad.

LO QUE OFRECEMOS        
• Servicios de Evaluación y Educación
• Servicios Residenciales para Niños y Adultos
• Servicios de Día y Empleo
• Servicios de Descanso / Recreación
• Programa de Respiro de SPA durante la Noche
• Apoyamos su Empleo
• Servicios de autodirección

Para obtener más información, contáctenos al  
(718) 422-3227 o (718) 422-3270

12 MetroTech Center, 29th Fl
Brooklyn, NY 11201
718 422 4200
www.heartshare.org
info@heartshare.org
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AYUDADO 
GENTE 

CON I/DD 
APRENDER Y 

TRABAJAR



DÍA Y SERVICIOS DE EMPLEO
HeartShare ofrece a adultos con desarrollo intelectual y 
de desarrollo discapacidades (I / DD) oportunidades de 
aprendizaje individualizadas para alcanzar su máximo 
potencial.

ELEGIBILIDAD
Nuestros programas están abiertos a adultos con I/DD.

UBICACIONES
Brooklyn, Queens y Staten Island

COSTO
Brindamos nuestro servicios sin costos a individuos elegible 
con Medicad. Las opciones de transporte están disponibles.

LO QUE OFRECEMOS
 • Habilitación tradicional del día
 • Día Hab sin paredes (WOW)
 • Entrenamiento pre-vocacional
 • Camino al empleo
 • Apoyamos su empleo
 • Empleo personalizado

Para obtener más información, contáctenos al (718) 422-3264

12 MetroTech Center, 29th Fl
Brooklyn, NY 11201
(718) 422-4200
www.heartshare.org
info@heartshare.org
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AYUDAOS 
PERSONAS 
CON I / DD 

A VIVIR 
INDEPEND-

IENTEMENTE



DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO 
SERVICIOS
Los servicios de HeartShare están previsto para 
discapacidades del desarrollo nutre y empoderar a los niños 
y adultos con intelectual y discapacidades del desarrollo, 
incluyendo autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral. 
También tenemos residencial, educación, programas al día de 
hab, respiro y autodirección adaptados a los que reciben el 
espectro.

UBICACIONES
Brooklyn, Queens y Staten Island

LO QUE OFRECEMOS
 • Hogares de grupo
 • Apartamentos apoyados
 •  Residencias para niños
 • Servicios de habilitación al día 
 • Habilitación comunitaria
 • Programa pre-vocacional
 • Programa de Empleo con Apoyo
 •  Programas de descanso / recreación
 • Servicios de soportes a los individuales
 • Autodirección 
 • Servicios de educación preescolar

12 MetroTech Center, 29th Fl
Brooklyn, NY 11201
(718) 422-4200
www.heartshare.org
info@heartshare.org

Para más información llame (718) 422-4200.
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AYUDANDO 
FAMILIARES 
CUIDAR SUS 

SERES QUERIDOS 
CON I / DD



SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR
HeartShare ofrece a las familias ayuda y recursos para 
cuidar seres queridos con discapacidades intelectuales y de 
desarrollo. 

ELEGIBILIDAD
Nuestro programa es para niños y adultos con I / DD, que viven 
en a casa y son elegibles para Medicaid.

UBICACIONES
Brooklyn, Queens y Staten Island

COSTO
Los honorarios varían según el programa. Las opciones de 
transporte están disponibles.

LO QUE OFRECEMOS
 • Programas de descanso / recreación  (718) 422-3257
 • Programa de Habilitación de la Comunidad  (718) 422-3276
 • Servicios de evaluación para niños  (718) 422-3227
 • Información y referencia sobre el síndrome X frágil 
   (718) 422-3227
 • Programa de reembolsos familiares Opciones 
   (718) 422-3290

Para obtener más información, llame a los programas 
directamente o visite www.heartshare.org

12 MetroTech Center, 29th Fl
Brooklyn, NY 11201
(718) 422-4200
www.heartshare.org
info@heartshare.org
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SIEMPRE HEMOS 
CREÍDO EN EL 
PODER DEL 
POTENCIAL 
HUMANO.

HeartShare Human Services
12 MetroTech Center, 29th Floor
Brooklyn, NY 11201
(718) 422-4200
www.heartshare.org 
info@heartshare.org
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FOMENTAR A LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDADES PARA DI-
RIGIRLOS VIVE VIDAS PROPIAS

Discapacidades del desarrollo de 
HeartShare Los servicios nutren y 
empoderan a los niños y adultos con 
intelectual y de desarrollo discapacidades, 
como autismo, síndrome de Down y parálisis 
cerebral. Desde la primera infancia a la edad 
adulta, HeartShare apoya a las personas con 
discapacidades para obtener una educación 
sólida y llevar vidas felices y satisfactorias 
en la comunidad. 

pocket tab

NUESTRA HISTORIA
HeartShare abrió sus puertas en 1914 para ayudar a los 
adolescentes huérfanos a encontrar vivienda y trabajos. 
Hoy, HeartShare y su familia de servicios especializarse en 
discapacidades del desarrollo y servicios para niños con más de 
100 ubicaciones de programas en toda la ciudad de Nueva York. 
HeartShare también ayuda a personas y familias de bajos ingresos 
con subsidios de energía en todo el estado de Nueva York.

NUESTRA MISIÓN
Para nutrir y apoyar, con dignidad y respeto, niños, adultos y 
familias para expandir oportunidades y mejorar vidas.

NUESTRA VISIÓN
Nuestro compromiso con excelentes servicios y apoyos permitirá 
niños, adultos y familias para alcanzar su máximo potencial y 
liderazgo vidas significativas como participantes activos en la 
sociedad.

NUESTROS VALORES
Compromiso con Excelencia • Colaboración • Innovación



CUIDADO PARA 
PACIENTES 

CON COMPLEJO 
NECESIDADES DE 

SALUD



HEARTSHARE HEALTH HOME
Health Home es un grupo de proveedores de servicios 
y atención médica trabajando juntos para ayudar a los 
pacientes a obtener la atención y los servicios necesarios 
para mantenerse saludable.  

ELEGIBILIDAD
Los pacientes elegibles para Medicaid tienen dos o más 
condiciones de salud, y pueden enfrentar lo siguiente:
 • Varias visitas a la sala de emergencia o al hospital en el 
   pasado 6-12 meses
 • Dificultad para mantener citas médicas

COSTO
Nuestros servicios se brindan sin costo a individuos elegibles 
con Medicaid.

LO QUE OFRECEMOS
 • Coordinación de cuidados en salud, salud mental 
   proveedores y proveedores de abuso de sustancias, 
   según sea necesario
 • Referencias para opciones de vivienda
 • Conexión a otros beneficios y programas comunitarios

Para obtener más información, comuníquese con HeartShare 
Wellness al (718) 797-7322.

191 Joralemon Street, 6th Floor
Brooklyn, NY 11201
(718) 797-7322
www.heartsharewellness.org
info@heartshare.org
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SECUNDARIO 
GENTE 

CON I / DD 
CONSEGUIR SUS 

OBJETIVOS



COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE 
MEDICAID
HeartShare conecta a las personas con intelectual y 
discapacidades del desarrollo (I / DD) a los recursos que 
mejor satisfacer sus necesidades e intereses.

ELEGIBILIDAD
Nuestros programas están abiertos a niños y adultos con 
I/DD, quienes son elegibles para Medicaid y residen en el 
Estado de Nueva York.

UBICACIONES
Brooklyn, Queens y Staten Island

COSTO
Nuestros servicios se brindan sin costo a individuos elegibles 
con Medicaid.

LO QUE OFRECEMOS
 • Un plan de servicio individualizado (ISP) centrado en la 
   persona 
 • Ajustar el plan según cambien las necesidades y los 
   objetivos
 • Coordinación de servicios para maximizar el impacto 
   positivo
 • Educar al individuo sobre sus derechos

Para obtener más información, contáctenos al (718) 422-3336.

12 MetroTech Center, 29th Fl
Brooklyn, NY 11201
(718) 422-4200
www.heartshare.org
info@heartshare.org
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EDUCANDO 
NIÑOS 

CON I/DD O 
RETRASOS



SERVICIOS PREESCOLARES
Las escuelas preescolares de HeartShare ofrecen un plan de 
estudios riguroso y terapias para niños de 3-5 años.

ELEGIBILIDAD
HeartShare tiene salones de clase para niños con intelectual 
y discapacidades del desarrollo (I / DD), así como un Pre-K 
para todos Programa para niños de 4 años con desarrollo 
típico.

UBICACIONES
Brooklyn y Queens

COSTO
Nuestros servicios se proporcionan sin costo a las familias 
elegibles.

LO QUE OFRECEMOS
 • Servicios de evaluación
 • Programa de educación especial
 • Terapia física y ocupacional
 • Terapia de habla y lenguaje
 • Terapia de música y arte
 • Transición y servicios de apoyo para padres
 • Programa de pre kínder para todos

Para obtener más información, contáctenos al (718) 323-2877.

12 MetroTech Center, 29th Fl
Brooklyn, NY 11201
(718) 422-4200
www.heartshare.org
info@heartshare.org
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AYUADANDO 
GENTE 

CON I/DD 
VIVIR EN EL 

COMUNIDAD



SERVICIOS RESIDENCIALES
Los hogares grupales de HeartShare y los apartamentos de 
apoyo para personas con discapacidades intelectuales y de 
desarrollo (I / DD) priorizan la participación de la comunidad 
y un ambiente familiar.

ELEGIBILIDAD
Nuestros programas están abiertos a niños y adultos 
con I/DD como vacantes surgen. Las evaluaciones están 
disponibles para aquellos interesados en ser parte del 
desarrollo de un nuevo hogar grupal o departamento 
apoyado.

UBICACIONES
Brooklyn, Queens y Staten Island

COSTO
Una porción de las ganancias del empleo, los beneficios de 
Seguridad Social y o Seguridad de Ingreso Suplementario 
serán usados para alojamiento y comida.

LO QUE OFRECEMOS
 • Residencias para niños (cuidado las 24 horas)
 • Residencias para adultos (cuidado las 24 horas)
 • Apartamentos de apoyo (sin atención las 24 horas)
 • Soportes y servicios individuales (ISS)

Para obtener más información y para aprender cómo realizar 
la solicitud, comuníquese con el Departamento de Admisión y 
Admisión de HeartShare al (718) 422-3227 o al (718) 422-3270.

12 MetroTech Center, 29th Fl
Brooklyn, NY 11201
(718) 422-4200
www.heartshare.org
info@heartshare.org
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RESPIRO 
DURANTE LA 
NOCHE PARA 

LA GENTE 
CON I/DD



SERVIR A LAS PERSONAS CON AUTISMO 
(SPA) SERVICIOS DE RESPETO

HeartShare ofrece un respiro nocturno a las familias que 
cuidan seres queridos con una discapacidad, especialmente 
aquellos con autismo espectro. 

ELEGIBILIDAD
Nuestros programas están abiertos a las personas de 7 años 
en adelante con I/DD.

UBICACIÓN
Staten Island. Se requiere aprobación de DDRO para 
residentes de otros municipios

COSTO
Nuestros servicios se proporcionan sin costo a las familias 
elegibles en todos barrios. Tarifa de $ 50 / semana para 
actividades.

LO QUE OFRECEMOS
 • Pernoctación de hasta 2 semanas
 • Aprendizaje de habilidades sociales y de vida
 • Salidas en la comunidad

Para obtener más información, contáctenos al 
(718) 422-3268 o (917) 842-4104.

12 MetroTech Center, 29th Fl
Brooklyn, NY 11201
(718) 422-4200
www.heartshare.org
info@heartshare.org
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AYUDADO 
GENTES CON 

I/DD EN CASA 
APRENDE 

HABILIDADES



SERVICIOS DE HABILITACIÓN COMUNITARIA

El Programa de Habilitación Comunitaria de HeartShare 
ayuda a los niños y adultos con discapacidades intelectuales 
y del desarrollo (I / DD) persiguen sus objetivos de vida y 
aprenden habilidades en la comunidad.

ELEGIBILIDAD
• Día  Las personas de Comm Hab viven con certificación 
  OPWDD IRA (no 24 horas o 24 horas). Los servicios se 
  ofrecen en comunidad.

• Familia Las personas de Comm Hab vivan con su familia en 
  la comunidad. Los servicios se ofrecen en la comunidad, en 
  el a casa o en oficinas médicas, dentales o clínicas.  

• CLP Las personas de Comm Hab viven en apartamentos 
  ISS. Servicios se ofrecen en la comunidad o en el hogar.

UBICACIONES
Brooklyn, Queens y Staten Island

LO QUE OFRECEMOS
 • Tener las las habilidades sociales
 • Aprender habilidades de viaje
 • Participar en actividades de ocio
 • Aprendizaje de autodefensa
 • Perseguir otros objetivos de vida

Para obtener más información, contáctenos al (718) 422-3276

12 MetroTech Center, 29th Fl
Brooklyn, NY 11201
(718) 422-4200
www.heartshare.org
info@heartshare.org
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AYUDADO LOS 
NEOYORQUINOS 

PERMANECER 
CALIENTE Y 

SEGURO  



ASISTENCIA ENERGÉTICA Y DESARROLLO 
COMUNITARIO
HeartShare cierra la brecha entre el gobierno y la comunidad 
y familias. Educamos y abogamos por la comunidad y equipar 
a las familias de bajos ingresos con recursos para mantenerse 
calientes y seguros. Con utilidad y socios de la comunidad, 
HeartShare también administra programas de subvenciones 
para ayudar a las personas que luchan por mantener el 
equilibrio entre las facturas de servicios públicos y otros 
elementos esenciales necesariamente.

ELEGIBILIDAD
Los solicitantes son elegibles para el ingreso HEAP.

UBICACIONES
Residentes del estado de Nueva York.

COSTO
Nuestros servicios se proporcionan sin costo.

LO QUE OFRECEMOS
 • EnergyShare de Con Edison (877) 480-7427
 • National Grid’s Care & Share (855) 852-2736
 • Fondo de calefacción del vecindario de 
   National Grid (718) 422-4207
 • NYSEG & RG&E’s Project SHARE Heating Fund 
   (844) 579-5555
 • Convertir de petróleo a gas natural (718) 422-4211

Para obtener más información, contáctenos al (718) 422-4207.

12 MetroTech Center, 29th Fl
Brooklyn, NY 11201
(718) 422-4200
www.heartshare.org
info@heartshare.org
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EDUCANDO 
NIÑOS CON 

AUTISMO



LA ESCUELA HEARTSHARE
La escuela de HeartShare es para estudiantes de 5 a 21 años 
con Trastornos del Espectro Autista, donde experimentan 
un currículo, terapias para una vida más brillante, y un futuro 
más independiente.

ELEGIBILIDAD
Nuestro programa es para niños de 5 a 21 años con autismo.

UBICACIONES 
Brooklyn

COSTO
Nuestros servicios se proporcionan sin costo a las familias 
elegibles.

LO QUE OFRECEMOS
 • Currículo básico
 • Análisis Aplicado del Comportamiento (ABA)
 • Discurso, ocupacional y terapias físicas
 • Terapias y lecciones de música y arte
 • Educación Física Adaptada
 • Transición y servicios de apoyo para padres

Para obtener más información, contáctenos al (718) 621-1614.

1825 Bath Avenue
Brooklyn, NY 11214
(718) 621-1614
www.theheartshareschool.org
info@heartshare.org
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AYUDAR 
GENTE CON 

I / DD LOGRAR 
BIENESTAR



HEARTSHARE WELLNESS
HeartShare Wellness brinda servicios clínicos a largo plazo 
para individuos con discapacidades del desarrollo. Nuestro 
objetivo es mantener a los pacientes en su configuración 
residencial actual y mejorar su calidad de vida.

ELEGIBILIDAD
Niños y adultos con I/DD

UBICACIONES
177 Livingston Street, Lower Level, Brooklyn, NY 11201 
Ubicaciones de clínicas satélite en programas de habilitación diurna en 
Brooklyn, Queens y Staten Island

COSTO
Nuestros servicios se brindan sin costo a individuos elegibles 
con Medicaid.

LO QUE OFRECEMOS
 • Terapia del habla, ocupacional y física
 • Asesoramiento individual y grupal 
 • Evaluaciones psicológicas y psicosociales
 • Evaluaciones de sexualidad

Para obtener más información y sitios de clínicas satélite, 
contáctenos al (718) 855-7707 o visitar
www.heartsharewellness.org

177 Livingston St., Lower Level
Brooklyn, NY 11201
(718) 855-7707
www.heartsharewellness.org
info@heartshare.org
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