
 
Números de línea directa 

Línea para la prevención del suicidio 

800-273-8255 Funciona las 24 horas/ 

7 días a la semana 

Oficina de Servicios contra la Adicción 

Hopeline 877-8HOPENY SMS 467369 

Apoyo y referencias las 24 horas del día, los 7 

días de la semana Línea de Salud Mental 

NYS COVID 844-863-9314 Conéctese con 

profesionales médicos con licencia 

Familia de Woodstock 

845-564-4972 Llame las 24 horas, los 7 

días de la semana, o envíe un mensaje de 

texto a 845-679-2485 

Text4teens está disponible las 24 horas al día, 

enviando un mensaje de texto al  

845-391-1000. 

Centro de llamadas de crisis del 

condado Orange 800-832-1200 24 

horas / 7 días a la semana 

Centro de estabilización del  

condado Dutchess 

845-485-9700 24 horas/7 días The 

Trevor Project 

866-488-7386 ofrece intervención en crisis 

a personas que se identifican como LGBTQ+ 

 

 
Servicios de salud mental 

Acceda a apoyos para la vida 845-343-8100 

Atención sin cita previa para la salud mental y la adicción. 

Servicios ambulatorios para niños, adolescentes y adultos. 

Provee salud mental móvil en el Condado de Orange  

24 horas / 7 días 888-750-2266 

Astor Services 866-278-6701 

Tratamiento ambulatorio de salud mental para niños y 

adolescentes. Diferentes niveles de servicios ambulatorios. 

Múltiples sedes 

Cornerstone Behavioral Health 845-563-8000 

Atención primaria y ambulatoria de salud mental para niños, 

adolescentes y adultos. Múltiples sedes 

Instituto de Salud Familiar 845-338-2930 

Atención primaria y salud conductual para niños, adolescentes 

y adultos. Múltiples sedes 

Salud Mental Móvil del Condado de Ulster 844-277-4820  

10 a. m.-10 p. m. 7 días para crisis de salud mental 

Centro de llamadas del condado de Orange  

800-832-1200 o 311 

Proporciona apoyo telefónico, evaluación y conexión a los 

servicios apropiados. Disponible 24 horas / 7 días 

Health Alliance del HV Hospital 845-338-2500  

Sala de emergencias psiquiátricas abierta las  

24 horas / 7 días  

Garnet Health Medical Center 845-333-1000 

Sala de emergencias psiquiátricas abierta las  

24 horas / 7 días.  

Four Winds Hospital 800-528-6624 

Atención de hospitalización psiquiátrica para niños, 

adolescentes y adultos  

Asociación de Salud Mental del Condado de Ulster  

845-336-4747  

Asociación de Salud Mental del Condado de Orange  

845-342-2400  

Defensa, información, referencias, grupos de apoyo 

NAMI Mid-Hudson 845-206-9892 

Información, referencias y apoyo  

Step One 845-691-9191 

Tratamiento ambulatorio de abuso de sustancias  

para adolescentes y adultos  

Catholic Charities 845-562-8255 

Tratamiento ambulatorio para abuso de sustancias Centro de  

Estabilización del Condado de Dutchess 845-485-9700 Sin 

cita para servicios de salud mental y adicciones, 

servicios en crisis, apoyo y referencias 

 Recursos comunitarios  

Plattekill Food Pantry 

Iglesia Católica Nuestra Señora de Fátima  

845-564-4972 1.er y 3.er miércoles  

Despensa de alimentos Loaves and Fishes 

845-895-2181 Iglesia Wallkill Reformed Jueves 

6-7:30, Viernes 11-1 

DSS Condado Ulster/DSS Condado Orange 

(UCDSS)845-334-5000 (OCDSS)845-291-4000 

Asistencia temporal, cupones de alimentos 

vivienda de emergencia, Safe Harbour 

Safe Homes del Condado Orange 

845-562-5340 

Ayuda con violencia doméstica 

Familia de Woodstock 

845-338-2370 

Línea de atención telefónica las 24 horas, 

asistencia con la vivienda, violencia doméstica, 

muchos servicios 

Cruz Roja Estadounidense de  

Hudson Valley 

845-471-0200 

Ayuda con desastres, inundaciones, incendios 

Acción comunitaria del Condado Ulster 

845-338-8750 

Head Start, HEAP, servicios de extensión 

RUPCO 

845-331-2140 

Información y asistencia con la vivienda 

Servicios de inmigración de Catholic 

Charities 845-294-5124 

Información, apoyo, defensa Víctimas del 

crimen del Condado Ulster  

845- 340-3443 

Asesoría, defensa, apoyo 

Alcohólicos Anónimos aa.org 

Narcóticos Anónimos  virtual-na.org 



 

Señales de advertencia de salud mental 

 

 
 Cambios de humor extremos, incluyendo 

“altas” incontrolables o sensaciones de euforia 

 

 Sentimientos prolongados o fuertes de 

irritabilidad o ira 

 Evitar los amigos y las actividades sociales 

 

 Dificultades para entender o relacionarse con 

otras personas 

 

 Cambios en los hábitos de sueño o sentirse 

cansado y con poca energía 

 Cambios en los hábitos alimenticios como el 

aumento del hambre o la falta de apetito 

 Dificultad para percibir la realidad 

 

 Incapacidad de percibir los cambios en los 

propios sentimientos, conducta o personalidad 

 

 Uso excesivo de sustancias como alcohol 

o drogas 

 Múltiples dolencias físicas sin causas obvias 

 Pensamientos sobre el suicidio 

 

 Incapacidad para llevar a cabo las actividades 

diarias o manejar los problemas diarios  

y el estrés 

 Un miedo intenso al aumento de peso  

o preocupación por la apariencia 

 

 

(Para más información, vaya a NAMI.org) 

Personal de apoyo de Wallkill CSD 

 
Trabajadores sociales de la escuela 

Lisa Andrews Leptondale & Plattekill 

landrews@wallkillcsd.k12.ny.us 

Kerry Baxter JGBMS 

kbaxter@wallkillcsd.k12.ny.us  

Sandi Hecht WSHS, JGBMS 

shecht@wallkillcsd.k12.ny.us 

Joy Heeney Ostrander 

jheeney@wallkillcsd.k12.ny.us 

Amanda Smith WSHS 

asmith@wallkillcsd.k12.ny.us 

Psicólogos de la escuela 

Danielle Krebs, CPSE & Leptondale 

Dkrebs@wallkillcsd.k12.ny.us 

Donna Otto, Leptondale & Ostrander 

Dotto@wallkillcsd.k12.ny.us 

David Albert Plattekill & JGBMS 

Dalbert@wallkillcsd.k12.ny.us  

Nicole Hutter WSHS 

Nhutter@wallkillcsd.k12.ny.us 

School Counselors  

Julie Sinacori JGBMS 

Jsinacori@wallkillcsd.k12.ny.us 

Kyle Nace JGBMS 

Knace@wallkillcsd.k12.ny.us 

Voleile Derisse WSHS 

Vderisse@wallkillcsd.k12.ny.us 

Opal Reid Apronti WSHS 

Oapronti@wallkillcsd.k12.ny.us  

Angela Terralavoro WSHS 

Aterralavoro@wallkillcsd.k12.ny.us 

Sara Veach WSHS 

Sveach@wallkillcsd.k12.ny.us 

 
 
 

 
Recursos comunitarios  

y de salud mental 
 
 

 

 
Encuentre ayuda y apoyo 
en las escuelas Wallkill  

y en la  
comunidad 
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