
Cumbre Nacional de
Trastornos por
Consumo de Sustancias  
Innovando asociaciones
con familias en
recuperación  

Miércoles, Enero 26, 2022



el poder del  apoyo de igual  a igual  para garantizar intervenciones de
recuperación equitat ivas e inclusivas que centran la voz y el  poder de la famil ia,
faci l i tados por entrenadores de recuperación con experiencia vivida de Trastorno
por Consumo de Sustancias (SUD) y sus padres y socios profesionales;  
fortalecer los enfoques de sistemas de comprensión reuniendo, conectando y
coordinando la amplia gama de apoyos,  servicios y recursos sostenibles para los
padres en recuperación; y 
colaboración interdiscipl inaria,  desti lando los ingredientes clave de los enfoques
eficaces para construir  relaciones terapéuticas basadas en la seguridad,  la
confianza y la esperanza,  que promueven la motivación de los padres para su
recuperación,  y respuestas resi l ientes a las recaídas y recurrencias que
caracterizan el  curso de esta enfermedad crónica.   

Superar el  est igma, suti l  o manif iesto,  dondequiera que resida,  y sustituir lo por
interacciones entre padres y profesionales seguras,  respetuosas y basadas en la
confianza.
Desarrol lar las habi l idades de los padres para entender los comportamientos de
los recién nacidos como formas de comunicación,  para responder a
comportamientos desafiantes de los recién nacidos relacionados con la
exposición a sustancias,  y promover la confianza y el  sentido de competencia de
los padres,  así  como la interacción y afecto entre padres e hi jos.

Gracias por asist ir  a la primera Cumbre Nacional  sobre Trastornos por
Consumo de Sustancias (SUD):  Innovando las asociaciones con las famil ias en
recuperación del Brazelton Touchpoints Center's (BTC).  La cumbre virtual  de
todo el  día incluirá tres conversaciones a nivel  nacional  sobre:  

La investigación ha demostrado que la cal idad de la relación de los
cuidadores es el  factor más importante en la recuperación del  bebé de la
exposición a sustancias y la mit igación de los posibles efectos nocivos a
largo plazo en el  desarrol lo.  Sin embargo,  desde el  comienzo de esta
epidemia,  la pol ít ica,  el  f inanciamiento y la atención sanitaria se han
centrado principalmente en los individuos,  con énfasis en el  tratamiento
asist ido con medicación (MAT).  Los individuos en funciones de crianza,  en el
contexto de sus famil ias y comunidades,  han recibido mucha menos atención
y apoyo, a pesar de que la epidemia de opiáceos también contribuye a las
disparidades raciales en la mortal idad materna y neonatal .  En la medida en
que los efectos intergeneracionales de los opioides en los fetos y los bebés,
los recursos se destinan en gran medida al  tan necesario tratamiento médico
de los recién nacidos hospital izados con síndrome de abstinencia neonatal
de opiáceos (NOWS).   

El  papel  fundamental  de BTC en la mit igación de los efectos
intergeneracionales de la epidemia de opiáceos para promover la
recuperación de los bebés y de los padres y el  desarrol lo de la salud,  añade
cinco estrategias adicionales al  tratamiento asist ido con medicación (MAT)
para adultos,  y el  tratamiento farmacológico y no farmacológico para los
recién nacidos con abstinencia o síndromes de abstinencia:  

BIENVENIDOS
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Aprovechar las vulnerabi l idades y oportunidades de la nueva paternidad para
movil izar a los padres -que a menudo no sienten que merecen ayuda, pero saben
que sus bebés sí  la merecen, para que acepten y sigan el  tratamiento.  
Proporcionar orientación anticipada y apoyos adicionales a las famil ias a medida
que se acercan los Puntos de contacto del  desarrol lo se acercan,  momentos
dif íc i les para todas las famil ias,  pero aún más para los bebés y niños pequeños
con dif icultades de autorregulación relacionadas con la exposición a sustancias
en el  útero,  y para los padres con problemas de autorregulación relacionadas con
la exposición a sustancias en el  útero,  y para los padres con dif icultades de
autorregulación relacionadas con el  proceso de recuperación y con el  pasado
traumático de la mayoría de las madres con SUD. Aunque un nuevo bebé puede
ayudar a los padres a los padres a descubrir  nuevas motivaciones para su
recuperación,  los primeros días y años de vida del  niño previsiblemente añaden
más estrés a los que preceden y acompañan a la SUD.
Catal izar una visión compartida y un lenguaje común, basado en los puntos
fuertes,  en todos los sectores dentro de comunidades.  El  SUD es a menudo una
enfermedad crónica y recurrente que perturba muchos aspectos del
funcionamiento y los recursos de la famil ia:  no sólo la salud y la salud mental ,
s ino también la vivienda,  el  empleo,  la s ituación legal ,  etc.  Las famil ias con recién
nacidos que viven con SUD necesitan un tratamiento más al lá de los TMA y,  en el
caso de NOWS, un tratamiento a más largo plazo y apoyos integrales.  

La part ic ipación y desenvolvimiento de BTC en el  impacto del  consumo de
sustancias en los bebés y las famil ias se remonta a la década de 1970 y la
l legada de la Escala de Evaluación del  Comportamiento Neonatal  de
Brazelton,  ut i l izada en casi  1.000 estudios de investigación hasta la fecha,
incluyendo muchos que evalúan los efectos de las toxinas ambientales,  la
anestesia durante el  parto,  los medicamentos,  el  alcohol ,  el  tabaco y las
sustancias i l íc i tas durante el  embarazo en el  comportamiento del  recién
nacido. El  trabajo de BTC en esta área ha incluido una asociación con Los
Primeros 5 del  Condado de Santa Clara,  a part ir  de 2007,  en una iniciat iva
f inanciada por la Administración de Recursos y Servicios de Salud de los
Estados Unidos (HRSA),  que reúne a 28 agencias,  todas el las involucradas
con famil ias con bebés nacidos después de la exposición a la metanfetamina
en el  útero.  
Como resultado de la formación de Touchpoints,  la juez Katherine Lucero,
cambió el  nombre de su tr ibunal de Santa Clara de Tribunal de Drogas a
Tribunal de Bienestar Famil iar.  Part ic ipó con la dirección de BTC en una
sesión informativa del  Congreso sobre este enfoque, t i tulada "Bebés,  Padres
y la Epidemia de Opioides:  Sabemos qué hacer” ,  en la Cámara de
Representantes --patrocinada por los representantes DeLauro (D-CT) y
Hunter (R-CA) en 2016. 

BTC ha adaptado tanto el  enfoque Touchpoints (puntos de contacto)  como el
Sistema de Observación del  Comportamiento del  Recién Nacido (el  NBO
(Newborn Behavior Observation System),  una versión cl ínica más corta y
senci l la de la Escala de Evaluación del  Comportamiento Neonatal  centrada en
la investigación) para las famil ias en recuperación y ha estado creando
capacidad para su apl icación a través de asociaciones con cl ínicas,
hospitales,  v is itas a domici l io y otros programas que atienden a las famil ias
en recuperación en Cal i fornia,  Luisiana,  Maine,  Massachusetts,  Nueva Jersey,
Ohio,  Washington y Virginia del  Oeste.   2Cu
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Esta Cumbre sobre el  Trastorno por Consumo de Sustancias no será una
conferencia más.  Por el  contrario,  forma parte de un conjunto estratégico de
actividades para difundir y ampliar los conocimientos sobre el  desarrol lo de
los niños y los padres a todas las comunidades de EE.UU. afectadas por la
epidemia de opiáceos.  Además de los padres,  proveedores y l íderes de
programas que han colaborado con BTC en este trabajo,  la Cumbre también
contará con la part ic ipación de responsables de pol ít icas estatales y
federales y f i lántropos como oradores y panel istas,  incluyendo
representantes de la HRSA, la Community Health Acceleration Partnership
(un f inanciador de Nueva Jersey)  y la Perigee Foundation del  Estado de
Washington. 

La Cumbre está diseñada para difundir este trabajo a otras agencias en cada
uno de estos estados,  y para crear una red nacional  intersectorial  y  una
comunidad de aprendizaje que puedan, juntos,  transformar las mental idades
y los sistemas de atención a las famil ias en recuperación. 
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AGENDA
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Introducción y Bienvenida

11:00 -  11:15 AM ET /  8:00 -  8:15 AM PT

Joshua Sparrow, MD,  Director Ejecutivo,  Brazelton
TouchPoints Center

Congresista Katherine Clark,  D-MA, Cámara de
Representantes de EE.UU 

Cortometraje documental:  Voces de Madres
que Viven con SUD 

11:15 -  11:30 AM ET /  8:15 -  8:30 AM PT

Dara Fruchter,  MA, Gerente de Proyecto,  Coordinación de
Prevención del  Consumo de Sustancias en Lactantes y
Madres,  Centro de Maine para el  Control  y  la Prevención de
Enfermedades

Panel 1 :  Experiencias Vividas de Igual a Igual

11:30 -  1:00 PM ET /  8:30 -  10:00 AM PT

Moderador: 
Eurnestine Brown, PhD, Directora de Equidad Relacional  y
Pertenencia,  Brazelton TouchPoints Center 

Panelistas:
David Shuster ,  Gerente del  Programa de Padres Mentores,
Centro de Defensa de la Dependencia Jose,  Cal i fornia

Melissa Elias,  Padre Mentor,  Centro de Defensa de la
Dependencia,  San Jose,  Cal i fornia

Vincente Sanabria ,   Coach Terapéutico y de Recuperación
 Father ’s  Upl i f t ,  Dorchester ,  MA

Phaedra Moore, Especial ista en Recuperación entre
Compañeros,  Proyecto Programa RESPETO, Boston Medical
Center

Debra Bercuvitz,  MDPH, Primeros Pasos Juntos,
Departamento de Salud Públ ica de Massachusetts

Raquel Mazon Jeffers,  Directora Principal  de Inic iat ivas de
EE.  UU. La Asociación de Aceleración de la Salud Comunitaria
(CHAP) New Jersey
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Descanso

1:00 -  1:30 PM ET /  10:00 -  10:30 AM PT

Panel 2:  Sistemas y Enfoques Integrales

1:30 -  3:00 PM ET /  10:30 -  12:00 PM PT

Moderador: 
Joshua Sparrow, MD,  Director Ejecutivo,  Brazelton
TouchPoints Center

Panelistas:
Katherine Lucero, Esq.,  Juez Presidente de Menores,
Divis ión de La Corte del  Condado de Santa Clara,  Estado de
Cal i fornia

Shermoin Clardy, Directora de Recuperación Residencial  y
Famil iar ,  Centros de Recuperación Evergreen,  Seatt le ,
Washington

Jennifer Wootsick, Especial ista Guía en Salud Mental
Infanti l ,  Centros de Recuperación Evergreen,  Seatt le ,
Washington

Dara Fruchter,  MA, Gerente de Proyecto,  Coordinación de
Prevención del  Consumo de Sustancias en Lactantes y
Madres,  Centro de Maine para el  Control  y  la Prevención de
Enfermedades,  Estado de Maine

Jamie Michaud, Coordinadora de la Parte C,  Centro de Maine
para el  Control  y  la Prevención de Enfermedades,  Estado de
Maine

Mariel  Mendez,  MPH,  Of ic ial  de Programa Asociado,  Fondo
de Perigee,  Seatt le ,  Washington

Ekaterina Zoubak, MA, Anal ista de Ciencias Sociales,  
 Administración de Recursos y Servic ios de Salud
Departamento de Salud y Servic ios Humanos,  Gobierno de los
Estados Unidos

Descanso

3:00 -  3:30 PM ET /  12:00 -  12:30 PM PT
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 Panel  3:  Colaboración Transdisciplinaria
(Visión Compartida,  Lenguaje Compartido)

3:30 -  5:00 PM ET /  12:30 -  2:00 PM PT

Moderador: 
Jayne Singer,  Ph.D.,  Directora de Salud Relacional  y  del
Desarrol lo,  Difusión y Programación,  Brazelton Touchpoints
Center

Panelistas:
Joy D. Osofsky, PhD, Psicóloga Cl ínica y de Desarrol lo,
Cátedra Paul  J .  Ramsay de Psiquiatr ía y Profesora Barbara
Lemann de Bienestar Infanti l ,  Centro de Ciencias de la Salud
de la Universidad Estatal  de Luis iana,  Nueva Orleans,
Louisiana

Marian (”Mel”)  Selby, Profesora Asistente de Psiquistr ía
Cl ínica,  Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad
Estatal  de Luis iana.  Nueva Orleans,  Louis iana

Melissa Sherman MD, FASAM, Directora Médica,  Lahey
Beverly Hospital  Compass Moms Do Care,  Beverly ,
Massachusetts

Ariel Wallen, LICSW,  Jefe de Equipo,  Programa Compass
Moms Do Care de Beverly  Hospital ,  Massachusetts

Carolyn Flynn, MA, LAC, CD, Directora de START,  El  Centro
de Grandes Expectat ivas,  Somerset ,  Nueva Jersey

Erica Pulliam, Administradora de Sit io START,  El  Centro de
Grandes Expectat ivas,   Somerset ,  Nueva Jersey

Amanda Newhouse, LICSW, Capacitadora PCIT de Nivel  I ,
IMH-E®, Proyecto IMPACT,  Profesor Asistente en WVU
Medicine,  Departamento de Medicina y Psiquiatr ía del
Comportamiento,  Inst i tuto de Neurociencia Rockefel ler  y
Universidad de West Virginia

Cierre

5:00 -  5:30 PM ET /  2:00 -  2:30 PM PT
Jayne Singer,  Ph.D.,  Directora de Salud Relacional  y  del
Desarrol lo,  Difusión y Programación,  Brazelton Touchpoints
Center

Joshua Sparrow, MD, Director Ejecutivo,  Brazelton
TouchPoints Center

Eurnestine Brown ,  PhD, Directora de Equidad Relacional  y
Pertenencia,  Brazelton TouchPoints Center 

Phaedra Moore,  Especial ista en Recuperación de Pares,
Programa Proyecto RESPECT,  Boston Medical  Center 6
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Debra Bercuvitz,  MDPH

Primeros Pasos Juntos,  Departamento de Salud
Pública de Massachusetts

de recuperación perinatal ,  colaboraciones comunitarias para el  uso de sustancias
perinatales,  servicios de IDEA parte C para recién nacidos expuestos a sustancias y
la implementación de Planes de atención segura en Massachusetts.  Ha real izado
capacitaciones a nivel  nacional  sobre recuperación famil iar,  práctica colaborativa y
miembro del  personal perinatal .  Ha trabajado en el  campo de la prevención,  el
tratamiento y la recuperación del  uso de sustancias durante más de 30 años,  y es
una creyente apasionada, tanto personal como profesional ,  del  poder de la
recuperación para transformar vidas y famil ias.

Debra Bercuvitz es la Coordinadora de Uso de
Sustancias Perinatales del  Departamento de Salud
Pública de Massachusetts.  El la dir ige un programa
de apoyo a los padres y recuperación de
compañeros de visitas domici l iarias para famil ias
afectadas por sustancias.  Ha sido fundamental  en el
desarrol lo de la fuerza laboral  de entrenadores 

Eurnestine Brown, PhD

Directora de Equidad Relacional  y  Pertenencia,
Brazelton TouchPoints Center 

Eurnestine Brown aporta una gran experiencia a su
papel de l iderazgo en el  Brazelton Touchpoints Center
(BTC) y la División de Medicina para el  Desarrol lo
(DDM) en el  Boston Chi ldren's Hospital .  El la abarca la
equidad relacional ,  la inclusión y la pertenencia,  que
comienza con la ref lexión,  la conciencia ampliada y el
compromiso con la acción para el  cambio.  En su papel
como Directora del  Programa la Dra.  Brown busca  

 proporcionar vías auténticas para que todas las voces sean reconocidas,
escuchadas y apreciadas.  Como Directora de Equidad Relacional ,  Inclusión y
Pertenencia en BTC, l idera nuestros esfuerzos para convertirnos en un Centro
antirracista e inclusivo.  También se desempeña como enlace de la División de
Equidad, Diversidad e Inclusión de Medicina para el  Desarrol lo de la Oficina de
Equidad e Inclusión en Salud (OHEI) ,  que promueve la excelencia sostenible
mediante la creación de una cultura organizacional  comprometida con la equidad, la
inclusión y la pertenencia.
 
Es una especial ista experimentada en capacitación y asistencia técnica y gerente de
proyectos de desarrol lo de recursos en el  Centro Nacional  para la Part ic ipación de
los Padres,  la Famil ia y la Comunidad, f inanciado por la Oficina Nacional  de Head
Start y la Oficina de Cuidado Infanti l .  La Dr.  Brown se ha desempeñado como
Director del  Programa de Desarrol lo Infanti l  en Early Head Start  (EHS) y Head Start
(HS):  en el  hogar,  en el  centro,  cuidado famil iar y opciones de programas locales.
Como consultora y planif icadora de puesta en marcha de EHS, brindó subvenciones,
investigación y apoyo y orientación de programas generales a programas de EHS
locales y nacionales.
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Shermoin Clardy

Directora de Recuperación Residencial  y  Famil iar ,
Centros de Recuperación Evergreen,  Seatt le ,
Washington

de posiciones.  La experiencia de Shermoin incluye vivienda pública,  servicios para la
juventud, investigación cl ínica,  servicios famil iares,  servicios residenciales a largo
plazo y trastorno por uso de sustancias.  Como miembro clave del  Programa de
Asistencia para Padres e Hi jos (PCAP) de la Universidad de Washington, reconocida a
nivel  nacional ,  Shermoin trabajó individualmente con madres afectadas por la
pobreza y el  consumo de sustancias.  Actualmente es directora de recuperación
residencial  y famil iar de Evergreen Recovery Centers,  la agencia de recuperación y
tratamiento más grande del  oeste de Washington. Shermoin supervisa los dos
programas PCAP integrados (que cubren los condados de King y Pierce) ,  así  como el
programa de tratamiento residencial  a largo plazo para mujeres embarazadas y
madres y el  programa concurrente sólo para hombres de Evergreen. La perspectiva
cl ínica de Shermoin es una atención basada en la evidencia,  informada sobre el
trauma, basada en las fortalezas y orientada a la solución con un enfoque en las
comunidades BIPOC. Shermoin t iene un MSW (Maestría en Trabajo Social ) ,  LSWAIC
(Licencia de Trabajador Social  Cl ínico Independiente)  y MHP (Profesional  de la Salud
Mental) ,  es profesor adjunto de la Escuela de Trabajo Social  de la Universidad de
Washington y consultor cert if icado en Diversidad, Equidad e Inclusión.

Shermoin Clardy es una trabajadora social  c l ínica
con más de 25 años de experiencia en Salud
Conductual ,  Administración Pública y Trastorno por
Consumo de Sustancias.  El  interés de Shermoin en
los Servicios Humanos comenzó a una edad
temprana y pasó a trabajar en una amplia variedad

Congresista Katherine Clark,
D-MA

 Cámara de Representantes de EE.  UU.

 seguras y otras reformas para abordar los desafíos que enfrentan las mujeres y las famil ias.  El la
cree que el  Congreso debe trabajar para poner f in a la evidente desconexión entre las necesidades
de las famil ias en el  hogar y las prioridades en Washington.  En el  Congreso,  aporta su experiencia
como senadora estatal ,  representante estatal ,  consejera general  de la Oficina de Servicios de
Cuidado Infanti l  de Massachusetts y jefa de pol ít icas del  f iscal  general  del  estado.

Katherine representa un distr ito diverso compuesto por 24 ciudades y pueblos que se extienden
desde las comunidades costeras de Revere y Winthrop hasta el  motor económico de MetroWest.  En
el  otoño de 2020,  sus colegas la el igieron para servir  como presidenta adjunta del  Congreso 117
después de haber sido vicepresidenta del  Caucus Demócrata de la Cámara durante la sesión
anterior.  Además,  se desempeña como miembro del  Comité Directivo y de Pol ít icas dentro del
Caucus.

 Katherine es miembro del  Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EE.  UU. y
de tres subcomités dentro de Asignaciones:  Trabajo,  Salud y Servicios Humanos,  Educación y
Agencias Relacionadas;  Poder Legislat ivo;  y Transporte,  y Vivienda y Desarrol lo Urbano, y Agencias
Relacionadas.

 Katherine es una orgul losa miembro de varios caucus en el  Congreso,  incluido el  Caucus
Progresista del  Congreso y el  Caucus de Mujeres.  Katherine,  su esposo Rodney y sus tres hi jos
Addison, Ri ley y Nathaniel  v iven en Melrose.

 La congresista Katherine Clark sirve orgul losamente al
Quinto Distr ito de Massachusetts.  Fue elegida por primera
vez en una elección especial  en diciembre de 2013. La
carrera de Katherine en el  servicio público está impulsada
por su compromiso de ayudar a los niños y las famil ias a ser
exitosas.  Es una f irme defensora de poner f in a la
discriminación salarial ,  proteger la  atención médica de las
mujeres,  el  acceso a cuidados infanti les asequibles y de alta
cal idad,  la l icencia famil iar remunerada,  escuelas más 
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Melissa El ias

Padre Mentor,  Centro de Defensa de la
Dependencia,  San Jose,  Cal i fornia

Soy una orgul losa graduada del  Tribunal de Bienestar
de la Dependencia del  Condado de Santa Clara.  Así  es
como aprendí a vivir  mi vida sin el  uso de sustancias
que alteran la mente.  Después de casi  2 años
trabajando en un programa de recuperación,  me di
cuenta de que tengo mucho que ofrecer a otras
madres que luchan contra los mismos demonios.  En
2019 comencé a trabajar en el  Programa de Padres

 Mentores de Dependency Advocacy Centers.  Este es el  mejor trabajo que he tenido;
Puedo compartir  mi conocimiento ganado con tanto esfuerzo con otras madres y
verlas cambiar sus vidas,  esta es realmente mi vocación. Tengo la suerte de tener
una segunda oportunidad de criar a mis seis hi jos y disfrutar de mi vida con mi
esposo. Actualmente tengo 3 años y 10 meses increíbles de vivir  honesta y
sobriamente.

Carolyn Flynn,  MA, LAC, CD

Directora de START,  El  Centro de Grandes
Expectat ivas,  Somerset ,  Nueva Jersey

Carolyn Flynn obtuvo su Maestría en Consejería de la
Universidad de Kean y es consejera asociada con
l icencia en Nueva Jersey.   Su pasión por trabajar con
personas embarazadas comenzó como cert if icada
Doula,  brindando educación y apoyo durante el
embarazo y el  parto desde 2006. Como capacitadora
principal  en el  Inst ituto del  Centro para Grandes
Expectativas,  ha real izado presentaciones 

tanto a nivel  local  como internacional  sobre temas que incluyen relaciones tempranas
salud,  parto sensible al  trauma y prevención del  trauma intergeneracional.  Carolyn
está inscrita en Psicoterapia para Padres e Hi jos y es becaria en el  programa de
posgrado en Salud Mental  para Padres e Infantes de la UMASS. Carolyn es madre de
tres niños enérgicos y disfruta escribir ,  tocar la batería y acampar.

Dara Fruchter,  MA

Gerente de Proyecto,  Coordinación de Prevención
del  Consumo de Sustancias en Lactantes y
Madres,  Centro de Maine para el  Control  y  la
Prevención de Enfermedades

 Humanos de Maine y otros en todo el  estado, su enfoque es desarrol lar,
coordinar,  evaluar y promover iniciat ivas que respalden los mejores resultados
posibles para los bebés expuestos a sustancias y los padres y las famil ias que los
rodean y que viven con el  trastorno de consumo de sustancias.

Durante más de una década en Massachusetts antes de su puesto actual ,  abogó
por la importancia de la atención del  desarrol lo del  recién nacido y el  desarrol lo
temprano del  cerebro saludable específ icamente para los bebés expuestos a
sustancias.  Su colaboración con los médicos del  Boston Chi ldren's Hospital  y el
Inst ituto Brazelton,  junto con un amplio alcance comunitario,  contribuyó a una
nueva programación en todo Massachusetts con un enfoque en la atención del
desarrol lo para bebés expuestos a sustancias con el  apoyo de la capacitación de
recuperación entre pares para nuevas madres que viven con un trastorno por uso
de sustancias.  

Dara Fruchter es gerente de proyecto de Maine para
la coordinación de la prevención del  uso de
sustancias en bebés y madres en el  Centro para el
Control  y la Prevención de Enfermedades de Maine,
tanto en los equipos de prevención como de salud
materno-infanti l .  En colaboración con colegas
dentro del  Departamento de Salud y Servicios
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 Dara encontró su camino para trabajar con bebés expuestos a sustancias a través
del voluntariado como cuidadora en la Guardería de Cuidados Especiales del
Hospital  de Salem, Centro Médico North Shore,  Salem, MA.

Dara fue estudiante de la Universidad de Vermont y completó su posgrado en la
Universidad de Boston. También se graduó del  Salt  Inst itute for Documentary
Studies en Maine Col lege of Art ,  Cortometraje Documental  y Fotografía.

Juez Katherine Lucero

Juez Presidente de Menores,  Divis ión de La
Corte del  Condado de Santa Clara,  Estado de
Cal i fornia

el Tribunal de Tratamiento de Diagnóstico Dual Juveni l ,  el  Tribunal de Bienestar
Famil iar de Dependencia,  así  como las Iniciat ivas de Violencia Doméstica y Maltrato
Infanti l .  Es miembro anterior de la junta del  Consejo Nacional  de Jueces de
Tribunales Juveni les y de Famil ia;  ex Comisionado del  Consejo de Violencia
Doméstica del  Condado de Santa Clara;  y el  Consejo de Abuso Infanti l  del  Condado
de Santa Clara.  Actualmente forma parte de la Comisión de Trata de Personas del
Condado de Santa Clara y de una variedad de otros comités dedicados a servir  a los
niños y jóvenes en los sistemas gubernamentales.  Ha capacitado a otros jueces
tanto a nivel  local  como nacional  en temas como la violencia doméstica,  el  impacto
de la violencia en los niños,  la raza y el  s istema de bienestar infanti l ,  entornos
judiciales informados sobre traumas y tr ibunales de drogas para famil ias.  Publicó el
l ibro Family Drug Courts:  An Innovation in Transformation (Tribunales para famil ias
en drogas:  Una innovación en la transformación) en 2012. Y en 2020 publicó Dai ly
Aff irmations for Chi ldren: The Unlimited Power of Creation (Afirmaciones diarias
para niños:  El  poder i l imitado de la creación).  Ha criado a dos hi jas y ha estado
casada durante 29 años.

 Katherine Lucero es la jueza presidenta de la
División del  Tribunal de Menores del  condado de
Santa Clara.  El la ha sido ofic ial  judicial  por 21 años
y ha servido en una variedad de asignaciones.  Ha
brindado l iderazgo en el  desarrol lo de programas
innovadores como el  Tribunal de Tratamiento
Famil iar,  las iniciat ivas de Mujeres Jóvenes y Niñas,  

Raquel Mazon Jeffers

Directora Principal  de Inic iat ivas de EE.  UU. La
Asociación de Aceleración de la Salud
Comunitaria (CHAP) New Jersey

de salud pública.  Ha impactado los sistemas de salud conductual  y de atención
médica en nombre de agencias gubernamentales,  fundaciones y organizaciones
sin f ines de lucro.  Gran parte de su trabajo se ha centrado en la reforma del
sistema de entrega para poblaciones vulnerables con un enfoque particular en
las personas embarazadas,  el  abuso de sustancias y el  trauma de la primera
infancia.

 Antes de unirse a CHAP, la Sra.  Mazon Jeffers fue ofic ial  jefe de programas en la
Fundación Nicholson, donde l ideró la concesión de $9 mil lones en subvenciones
para salud de la población,  telesalud y salud materno-infanti l .  

Raquel Mazon Jeffers es directora principal  de
Iniciat ivas de EE.  UU. en The Community Health
Acceleration Partnership (CHAP),  donde brinda
orientación estratégica a los principales inversores
sobre la modernización del  s istema de salud
pública.  La Sra.  Mazon Jeffers aporta muchos años
de experiencia l iderando iniciat ivas
transformadoras 
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Las iniciat ivas que lanzó incluyeron el  Colette LaMothe-Galette Community Health
Worker Institute,  Doula Learning Col laborative y una adaptación del  modelo de
Nueva Jersey del  tratamiento diádico en el  hogar de recuperación basada en la
famil ia del  Yale Chi ld Study Center.

Antes de Nicholson, la Sra.  Mazon Jeffers se desempeñó como subdirectora de la
División de Servicios de Salud Mental  y Adicciones del  Departamento de Servicios
Humanos de Nueva Jersey.  En este cargo,  renovó el  s istema de atención de
adicciones de Nueva Jersey que involucra a 300 agencias,  aumentando el  acceso e
integrando los servicios de salud conductual  y de atención primaria.  También
encabezó el  desarrol lo de una serie de servicios de tratamiento diseñados para
ayudar a los padres con trastornos por uso de sustancias.

Mariel  Mendez,  MPH

Oficial  de Programa Asociado,  Fondo de
Perigee,  Seatt le ,  Washington

Mariel  Méndez es un miembro central  del  Equipo
del Programa en Perigee Fund. Trabaja en carteras
e iniciat ivas con énfasis en construir  e invert ir  en
enfoques culturalmente sensibles y cambios
impulsados   por la comunidad. El la codir ige la
iniciat iva de prevención del  bienestar infanti l  de
Perigee,  el  alcance de la l icencia médica famil iar 

remunerada y el  trabajo de salud mental  materna y co-faci l i ta el  trabajo de equidad
interna de Perigee.  Su experiencia en justic ia de inmigración y salud pública
comunitaria ayuda a informar y dar forma a las inversiones de Perigee.  También
tiene dos hi jas pequeñas y le apasiona compartir  sus tradiciones famil iares y
culturales con sus hi jas.

Jamie Michaud
Coordinadora de la Parte C,  Centro de Maine
para el  Control  y  la Prevención de Enfermedades,
Estado de Maine

Completó su trabajo de pregrado en Educación Especial  para la Primera Infancia en
la Universidad de Maine en Farmington y obtuvo una maestría en Educación Especial
con especial ización en Intervención Temprana de la Universidad de Maine.  Además,
t iene una cert if icación del  Estado de Maine como maestra de estudiantes con
discapacidad (desde el  nacimiento hasta los 5 años).  Jamie está muy interesada en
garantizar que los bebés/niños pequeños de Maine y sus famil ias reciban apoyo
compasivo y úti l  y ,  s i  son elegibles,  servicios de intervención temprana basados   en
evidencia y de alta cal idad bajo la Parte C de la Ley de Educación para Personas con
Discapacidades ( IDEA).

Jamie Michaud ha sido Coordinadora de la Parte C
para el  estado de Maine desde octubre de 2020.
Antes de este puesto,  Jamie trabajó en la agencia
principal  de Maine,  Servicios de Desarrol lo Infanti l ,
durante 10 años como Coordinador de Servicios y,
posteriormente,  como Gerente del  Programa de
Intervención Temprana. 
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Amanda Newhouse

Capacitadora PCIT de Nivel  I ,  IMH-E®, Proyecto
IMPACT,  Profesor Asistente en WVU Medicine,
Departamento de Medicina y Psiquiatr ía del
Comportamiento,  Inst i tuto de Neurociencia
Rockefel ler  y  Universidad de West Virginia

El la está respaldada en West Virginia como Especial ista en Salud Mental  Infanti l ,
está cert if icada en Salud Mental  Infanti l  y  es Entrenadora de Nivel  I  para la Terapia
de Interacción entre Padres e Hi jos.  Amanda actualmente trabaja como Facultad de
Trabajo Social  Cl ínico en el  Departamento de Medicina del  Comportamiento en WVU
Medicine.  Al l í  hace un poco de investigación,  docencia y trabajo cl ínico.  Continúa su
trabajo cl ínico con bebés y famil ias en la Cl ínica Infanti l  y  de Primera Infancia.
También se especial iza en trabajar con madres que t ienen antecedentes de
trastornos por uso de sustancias.

 Amanda Newhouse recibió su t í tulo universitario en
Desarrol lo Humano y Estudios Famil iares y su
maestría en Trabajo Social .  Ha trabajado con niños y
famil ias como trabajadora social  c l ínica l icenciada en
una variedad de entornos durante más de 20 años.  

Phaedra Moore

Especial ista en Recuperación de Pares,  Programa
Proyecto RESPECT,  Boston Medical  Center

experiencia vivida para cruzar fronteras y encontrar lugares de identif icación y
comprensión que informen cada alcance.

 Phaedra Moore ha trabajado en estrecha
colaboración con mujeres embarazadas y en
posparto con SUD (Trastorno de Uso de Sustancias)
tanto en entornos de tratamiento residencial  como
a través del  asesoramiento personal izado entre
compañeros.  Phaedra ha trabajado en el  campo de
la recuperación durante tres años y uti l iza su 
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Joy D.  Osofsky,  Ph.D.

Psicóloga Cl ínica y de Desarrol lo,  Cátedra Paul
J .  Ramsay de Psiquiatr ía y Profesora Barbara
Lemann de Bienestar Infanti l ,  Centro de
Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal
de Luis iana,  Nueva Orleans,  Louis iana

Ha publicado extensamente y es autora o editora de siete l ibros sobre el  trauma en
la vida de los niños.  El  últ imo volumen publicado en 2018 con Betsy McAll ister
Groves es:  Violencia y trauma en la vida de los niños:  Vol  I :  Comprender el  impacto.
Vol  I I :  Prevención e intervención. El  Dr.  Osofsky fue presidente de ZERO to THREE y
de la Asociación Mundial  para la Salud Mental  Infanti l .  Actualmente,  el la está en la
Junta de Zero to Three y se desempeña como Consultora Cl ínica en el  equipo de
Liderazgo del  Programa Zero to Three Infant Toddler Court Program/Safe Babies
Court Program.

 Joy D. Osofsky es psicóloga cl ínica y del
desarrol lo,  cátedra de psiquiatría Paul J .  Ramsay y
profesora de bienestar infanti l  Barbara Lemann
en el  Centro de Ciencias de la Salud de la
Universidad Estatal  de Luisiana en Nueva Orleans.  
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Erica Pul l iam

Administradora de Sit io START,  El  Centro de
Grandes Expectat ivas,  Somerset ,  Nueva Jersey

Erica es miembro cert if icada del  Equipo de Respuesta a la Violencia Doméstica y
capacitada perinatal  Doula.  Erica ha trabajado en The Center for Great Expectations
desde 2012,  con experiencia avanzada en nuestro programa residencial  para
adolescentes y como administradora de casos.  Erica es una demostrada agente de
cambio de poblaciones marginadas,  rechazadas,  maltratadas y si lenciadas.  Erica
valora su cuidado personal y prioriza pasar t iempo con su esposo y sus dos hi jos.

Erica Pul l iam es la administradora del  s it io START,
el  programa de visitas domici l iarias basado en la
comunidad del  Centro para Grandes Expectativas.
Erica se graduó de Pi l lar Col lege con un t ítulo de
Asociado en Artes en Estudios Bíbl icos y una
Licenciatura en Consejería Consejería y Psicología
con una concentración en matrimonio y famil ia.  

 Tiene mucha experiencia en la respuesta a desastres y ha desempeñado un papel
de l iderazgo en la región del  Golfo después del  huracán Katrina y el  derrame de
petróleo de Deepwater Horizon. Se desempeñó como Directora Cl ínica de Iniciat ivas
para Niños y Adolescentes de Louisiana Spir it  luego del  Huracán Katrina y Co-
Investigadora Principal  del  Proyecto de Capacidad Mental  y Conductual  luego del
Derrame de Petróleo en el  Golfo.

 Actualmente se desempeña como co-investigadora principal  del  Centro Nacional  de
la Red de Estrés Traumático Infanti l ,  la Coal ic ión contra el  Terrorismo y los
Desastres para la Resi l iencia Infanti l  y  Famil iar.  En 2007,  el  Dr.  Osofsky recibió el
Premio Sarah Haley a la Excelencia Cl ínica en el  trabajo de trauma de la Sociedad
Internacional  de Estudios de Estrés Traumático y en 2010 fue reconocido con el
Premio Reginald Lourie por su l iderazgo y contribuciones destacadas a la salud y el
bienestar de los niños y las famil ias.  En 2020,  recibió el  Premio de Investigación
Traslacional  del  Congreso Internacional  de Estudios Infanti les y en 2021,  recibió el
Premio ZERO TO THREE Lifet ime Achievement Award.

Vicente Sanabria
 Coach Terapéutico y de Recuperación,  Father ’s  Upl i f t
 Dorchester ,  MA

Servicios Humanos de New Hampshire Col lege en 1987 y una Maestría en Ciencias
en Desarrol lo Económico Comunitario de Southern New Hampshire Col lege en 2005.

Uno de mis modelos profesionales a seguir es el  maestro zen y act ivista por la paz
Thich Nhat Hanh. Su enfoque de meditación sobre traer amor,  bondad, compasión,
alegría y ecuanimidad a mi trabajo es refrescante e impactante,  así  como a nivel
personal.  Profesionalmente estoy muy orgul loso de mí mismo. Ser Coach
Terapéutico y de Recuperación no está nada mal.  Mantengo una racha actual  de
estar vivo en la superf ic ie con mucha gratitud. 
 

Crecí  en la parte norte de Puerto Rico l lamada
Brooklyn,  Nueva York,  Bedford-Stuyvesant para ser
exacto.  Dejé la escuela secundaria y me ofrecí  como
voluntario para unirme al  Ejército de los Estados
Unidos,  donde obtuve mi GED. Estudié para el
ministerio en Faith School of Theology durante un
par de años,  obtuve mi Licenciatura en Ciencias en 
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Mel Selby, LCSW-BACS

Profesora Asistente de Psiquistr ía Cl ínica,
Centro de Ciencias de la Salud de la
Universidad Estatal  de Luis iana.  Nueva Orleans,
Louisiana

Mel Selby recibió su MSW (Maestría en Trabajo
Social )  de la Universidad de Tulane en 2002.
Actualmente es profesora asistente de psiquiatría
cl ínica en LSUHSC en Nueva Orleans.  Ha practicado
trabajo social  c l ínico en numerosas escuelas de 

de Nueva Orleans,  así  como en las parroquias circundantes.  La Sra.  Selby ha
trabajado con tr ibunales de drogas tanto para menores como para adultos.  Tiene
una amplia experiencia trabajando con trauma y poblaciones desatendidas.  Ha
presentado técnicas de trauma y desescalada en varios distr itos escolares y en la
Conferencia Anual de NASW-LA. Más recientemente,  formó parte del  equipo MIST,
brindando servicios de apoyo a pacientes obstétricas de alto r iesgo en una cl ínica
médica.  Su capacitación incluye el  programa Harris Infant Mental  Health,  la
capacitación de nivel  individual  Touchpoints y la capacitación de observación del
comportamiento del  recién nacido.

Me he esforzado por lograr una recuperación a largo plazo todos los días,  primero
de la heroína ( l impio desde el  1 de jul io de 1988) y el  alcohol (sobrio desde el  10 de
marzo de 2001) a través de los 12 pasos de recuperación; gracias,  Bi l l  y  Dr.  Bob.

 Si  pudiera invitar a alguien a cenar con mi famil ia,  sería al  autor David Richo,  cuyos
l ibros me han ayudado a ser un mejor hombre. Cuando no estoy en Fathers'  UpLift ,
salgo con mi hi ja a hacer ejercicio y practico mi plan de cuidado personal varias
veces al  día.
 

Melissa Sherman, MD, FASAM

Directora Médica,  Lahey Beverly  Hospital
Compass Moms Do Care,  Beverly ,  Massachusetts

Melissa Sherman es directora médica del
programa Compass Moms Do Care (mamás que se
preocupan) de Lahey Beverly Hospital .  Se graduó
de Swarthmore Col lege y de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Pittsburgh,  y
completó su residencia en el  Women and Infants'
Hospital  en Providence,  Rhode Island.

Ha practicado obstetric ia y ginecología en Beverly Hospital  desde 2008 y comenzó el
Programa Compass en 2017 para atender a mujeres embarazadas y madres con
antecedentes de consumo de sustancias.  Carolyn Flynn, MA, LAC, CD es la directora
de START, el  programa de visitas domici l iarias basado en la comunidad del  The
Center for Great Expectations,  como también una Cl ínica de Salud Relacional
Temprana.
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David Shuster
Gerente del  Programa de Padres Mentores,  Centro
de Defensa de la Dependencia Jose,  Cal i fornia

Tribunal de dependencia juveni l  del  condado de Santa Clara,  ut i l izando un equipo
interdiscipl inario,  de abogados,  trabajadores sociales y padres mentores para apoyar
y defender ef icazmente a los cl ientes.

 El  papel del  Padre Mentor es brindar apoyo, orientación y motivación a aquel los
padres dependientes de sustancias cuyos hi jos han estado o están actualmente en
riesgo de ser retirados de su cuidado. Debido a su part ic ipación anterior con el
tr ibunal de dependencia,  los Padres Mentores pueden brindar un enfoque sincero y
real ista a los padres que ingresan al  s istema. A Dave le quitaron a su propio hi jo de su
cuidado principalmente debido a un trastorno por uso de sustancias en 2009. Él  y  su
esposa se reunieron con éxito con su hi ja y su caso de dependencia se cerró en 2010.

Como Gerente del  Programa de Padres Mentores,  Dave supervisa a seis Padres
Mentores que se enfocan en servir  a los padres involucrados en el  bienestar infanti l
con trastornos por uso de sustancias.  Dave supervisa las asignaciones de casos,
supervisa la recopilación de datos,  garantiza el  desarrol lo profesional  del  personal ,
gestiona los asuntos de recursos humanos,  faci l i ta las oportunidades de capacitación
y supervisa los problemas de gestión de contratos.  También desarrol la capacitaciones
y brinda apoyo individual  a los padres mentores,  mientras trabaja en colaboración con
socios externos,  incluidos los socios judiciales y la corte.

Dave está motivado para ayudar a las personas y famil ias que luchan contra el
trastorno por uso de sustancias y la salud mental .  Ayuda a los cl ientes a recuperar su
dignidad, reincorporarse a la sociedad y ser modelos posit ivos para sus hi jos.  Dave es
excepcional  para motivar a una persona que se siente derrotada,  sola y sin apoyo.
Identif ica barreras y desarrol la soluciones creativas para ayudar a su equipo de
Padres Mentores a tener éxito.

 Dave es el  orgul loso padre de 4 hi jos y 2 nietos.  Ha estado l impio y sobrio durante 12
años.

 Después de seis años trabajando como Mentor para
Padres,  Dave Shuster se convirt ió en gerente del
programa de Padres Mentores en Dependency
Advocacy Center (DAC) en agosto de 2018. DAC es
una organización sin f ines de lucro que brinda
servicios legales designados por el  tr ibunal en el  

Jayne Singer,  PhD

Directora de Salud Relacional  y  del  Desarrol lo,
Difusión y Programación,  Brazelton Touchpoints
Center

Jayne Dra.  Singer es psicóloga cl ínica con más de 40
años de experiencia en entornos hospitalarios,
escolares y comunitarios.  En el  Boston Chi ldren's
Hospital  (BCH),  brinda evaluación y tratamiento
para famil ias y niños desde el  nacimiento hasta la
niñez con desafíos médicos,  de desarrol lo,
emocionales,  conductuales y famil iares,  incluido el  

trauma. En BCH, co-lanzó un programa de detección temprana de autismo y el
Programa de desarrol lo neurológico cardíaco.  Es profesora adjunta de Pediatría y
Psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard y faci l i tadora internacional  del
enfoque de puntos de contacto de Brazelton y el  s istema de observaciones del
comportamiento del  recién nacido. En el  Centro Touchpoints de Brazelton,
encabezó la Iniciat iva de Educación y Cuidado Temprano como una adaptación del  
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 comportamiento del  recién nacido. En el  Centro Touchpoints de Brazelton,
encabezó la Iniciat iva de Educación y Cuidado Temprano como una adaptación del
Enfoque Touchpoints para infundir salud socio-emocional  preventiva en la
educación temprana. Esto se convirt ió en la Iniciat iva Tribal  Touchpoints,  así  como
en el  Centro Nacional  de Part ic ipación de los Padres,  la Famil ia y la Comunidad de
la Oficina Nacional  de Head Start.

Joshua Sparrow, MD

Director Ejecutivo,  Brazelton TouchPoints Center 
 Profesor Asociado de Psiquiatr ía,  Facultad de
Medicina de Harvard,  a t iempo parcial

Joshua Sparrow, MD, DFAACAP,  Joshua Sparrow es
director ejecutivo del  Brazelton Touchpoints Center
(BTC) en la División de Desarrol lo de Medicina del
Boston Chi ldren's Hospital ,  donde también t iene
una cita en el  Departamento de Psiquiatría.  La
atención del  Dr.  Sparrow en la década de 1990 a
niños hospital izados por trastornos psiquiátricos 

graves,  a menudo asociados con abuso f ís ico y sexual ,  y  por retrasos en el
desarrol lo agravados por las privaciones sociales y económicas y el  racismo
sistémico,  impulsaron su interés en los determinantes sociales de la salud y la
comunidad basada en la prevención y la promoción de la salud. 

Es el  investigador principal  de numerosos proyectos de subvenciones y ha dado
conferencias a nivel  nacional  e internacional ,  ha escrito numerosos art ículos
académicos,  así  como l ibros y art ículos para el  público en general .  Ha asesorado a
agencias gubernamentales,  organizaciones sin f ines de lucro y organizaciones
fi lantrópicas,  y es miembro de numerosos consejos asesores,  incluida la
Asociación para la Iniciat iva de visitas domici l iarias estatales y tr ibales y la Oficina
de colaboración de nativos americanos/nativos de Alaska de Head Start.

Ariel  Wallen,  LICSW

Jefe de Equipo,  Programa Compass Moms Do
Care de Beverly  Hospital ,  Massachusetts

Ariel  Wallen es el  l íder del  equipo del
programa Compass Moms Do Care de Beverly
Hospital .  Se graduó de la Universidad de
Brandeis y de la Escuela de Trabajo Social  de
la Universidad de Boston. El la ha estado
practicando en una variedad de hospitales,   

escuelas y programas basados   en el  hogar desde 1994. Su enfoque ha sido
las mujeres,  los niños y la construcción de relaciones saludables.  Comenzó a
concentrarse en la salud mental  materna y el  trastorno por uso de
sustancias en 2018 y se unió al  equipo de Beverly Hospital  en junio de 2020.
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Jennifer Wootsick 
Especial ista Jefe en Salud Mental  Infanti l ,  
 Centros de Recuperación Evergreen,  Seatt le ,
Washington

La experiencia profesional  de Jennifer incluye la gestión de casos para jóvenes y
adultos jóvenes que se enfrentan a la falta de vivienda y como terapeuta de salud
mental  infanti l  y  vis itadora domici l iaria en programas de intervención temprana,
padres como maestros y WISe.  Actualmente,  Jennifer es la principal  especial ista en
salud mental  infanti l  para Evergreen Recovery Centers,  el  principal  programa de
tratamiento residencial  para mujeres embarazadas y madres de Washington, que
consulta con todos los especial istas cl ínicos,  de cuidado infanti l  y  residenciales en el
lugar,  así  como con agencias estatales integradas y brinda servicios directos de IMH
a los cl ientes.  Jennifer también completó el  est imado Brazelton Touchpoint Training
de la Escuela de Medicina de Harvard que se enfoca en las comunidades BIPOC y la
crianza basada en la fortaleza.  Jennifer es faci l i tadora cert if icada de Circle of
Security Parenting (COSP) y proveedora de promoción de las primeras relaciones
(PFR) y estudiante del  Programa de capacitación cl ínica avanzada en el  Centro
Barnard para la salud mental  infanti l  y  de la primera infancia de la Universidad de
Washington.

Jennifer Wootsick t iene una Maestría en Trabajo
Social  de la Universidad de Washington con un
trabajo de posgrado completo en Salud Mental
Infanti l .  La pasión de Jennifer por trabajar con
comunidades desatendidas y la just ic ia social  la
introdujo al  campo de los Servicios Sociales.  

Ekaterina Zoubak,  MA

 Div is ión de Vis i tas al  Hogar y Sistemas de
Primera Infancia,  Ofic ina de Salud Materna e
Infanti l  (MCHB),  Administración de Recursos y
Servic ios de Salud (HRSA) ,Departamento de Salud
y Servic ios Humanos de los Estados Unidos

 Ekaterina Zoubak administra inversiones federales
que apoyan la innovación y transformación de los
sistemas de la primera infancia y se desempeña
como anal ista de ciencias sociales y of ic ial  de
proyectos en varios programas dentro de la División 

 de Visitas al  Hogar y Sistemas de la Primera Infancia de la HRSA. La Sra.  Zoubak ha
avanzado activamente en la implementación de la creación de sistemas federales para
la primera infancia y los esfuerzos centrados en la salud mental  durante más de 10
años.  Su enfoque hacia este trabajo se define por una dedicación a la promoción y la
prevención,  la equidad y la garantía de que todos los niños pequeños y las famil ias
tengan la oportunidad de prosperar y tener éxito.

 Anteriormente,  la Sra.  Zoubak l ideró proyectos que apoyaban a las comunidades
indígenas americanas y nativas de Alaska dentro del  programa Project LAUNCH de la
Administración de Servicios de Salud Mental  y Abuso de Sustancias (SAMHSA) y fue la
coordinadora del  Proyecto LANZAMIENTO Indígena. Trabajó con entidades estatales y
locales,  naciones tr ibales y organizaciones,  y una variedad de socios para promover la
salud mental  infanti l  y  de la primera infancia y los esfuerzos de salud mental  materna. 
Los intereses profesionales de la Sra.  Zoubak incluyen la salud mental  infanti l  y  de la
primera infancia,  la equidad en los sistemas de la primera infancia,  el  desarrol lo de
sistemas de atención culturalmente receptivos y el  avance de los programas federales
que apoyan a las poblaciones desatendidas.

 Antes de unirse al  gobierno federal ,  la Sra.  Zoubak brindó servicios de salud mental  a
niños y adolescentes en escuelas y entornos psiquiátricos,  y t iene una maestría en
Psicología Cl ínica.  Es ex becaria de la clase de becas ZERO TO THREE de 2018-2020



Organizaciones Compañeras
Cu

m
br

e 
N

ac
io

na
l d

e 
Tr

as
to

rn
os

 p
or

 C
on

su
m

o 
de

 S
us

ta
nc

ia
s

20

El  Centro de Grandes Expectativas

Basado en una espir itual idad que atesora la dignidad de todos,  El  Centro de
Grandes Expectativas busca formar una asociación con mujeres y adolescentes
embarazadas y/o con hi jos sin hogar,  hombres y sus hi jos para crear un lugar
seguro,  una presencia segura y un camino seguro que les permita experimentar,
elegir  y mantener la salud f ís ica,  psíquica,  social  y espir itual  para sí  mismos,  sus
hi jos y sus famil ias.

 Ser un l íder nacional  en proveer un tratamiento transformacional  (salud
conductual)  por uso de sustancias y salud mental  a mujeres,  niños,  hombres y
famil ias afectados por trauma, abuso y negl igencia.

 Proyecto de Aceleración de la Salud
Comunitaria

La fuerza laboral  y la capacidad de salud pública part ic ipan activamente en
todos los entornos de atención,  incluidos los gobiernos estatales y locales,  las
organizaciones comunitarias,  y trabajan en conjunto con socios del  sector
privado cuando corresponde.
Pol ít icas de salud materna y comunitaria y apoyo f inanciero a la equidad
Los modelos de atención cl ínica y comunitaria integrada están en marcha
Las asociaciones f i lantrópicas privadas están al ineadas con los esfuerzos del
gobierno
Las al ianzas con el  sector privado apoyan los sistemas de salud públicos y
comunitarios.

MISIÓN   

Crear sistemas de salud comunitarios más sól idos a través de la colaboración
estratégica y las inversiones catal izadoras.

VISIÓN
  
 Un ecosistema de atención compasivo que sea equitativo,  sostenido
financieramente y al imentado por las experiencias vividas de una fuerza laboral
comunitaria.

 ESTRELLAS GUÍAS
Navegamos por las prioridades y la asignación de recursos al  establecer el
rumbo en nuestros resultados deseados.  Si  tenemos éxito,  estas estrel las guía
nos l levarán a:

Centro de Defensa de la Dependencia (DAC)      es una organización 501(c)3 sin f ines
de lucro que brinda servicios legales de defensa famil iar interdiscipl inarios a
padres y niños indigentes involucrados en el  s istema de bienestar infanti l  del
Condado de Santa Clara.  Nuestros cl ientes adultos enfrentan la remoción de sus
hi jos debido a preocupaciones de abuso y negl igencia con una gran cantidad de
problemas presentados,  que incluyen pobreza,  trauma, abuso de sustancias,
violencia doméstica y salud mental .  El  objetivo de DAC es promover la
reunif icación oportuna y la preservación de estas famil ias en un entorno seguro
y saludable.

 

Centro de Defensa de la Dependencia (DAC)     
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Los cuatro fundadores establecieron DAC en junio de 2008 con la pasión de
ayudar a esta población marginada,  así  como por la f irme creencia de que el
debido proceso es de suma importancia en estos casos tan del icados.  Además de
afirmar estrategias legales precisas,  DAC ha implementado programas
innovadores para servir  a las famil ias de una manera más integral  mediante el
empleo de trabajadores sociales internos y padres mentores.  Este enfoque
múlt iple de la defensa,  que se enfoca en proteger los derechos legales del  c l iente
y al  mismo t iempo involucrar al  c l iente para mejorar sus circunstancias,  t iene
como objetivo hacer que la famil ia vuelva a estar completa.

 DAC está f inanciado casi  en su total idad por una agencia estatal ,  el  Consejo
Judicial  de Cal i fornia,  con algunos fondos adicionales de subvenciones l imitadas
para mantener su Programa de Padres Mentores.  Dada la naturaleza de los
servicios que brinda DAC y nuestra población de cl ientes marginados,  este es
verdaderamente un esfuerzo de interés público.  A DAC le apasiona nuestra
misión y nuestro compromiso se ref leja en el  trabajo ref lexivo que hacemos

Corte de Bienestar de Dependencia

La Corte de Bienestar de Dependencia es un modelo de tr ibunal terapéutico en el
condado de Santa Clara que aborda las necesidades de toda la famil ia y de toda
la persona: padres e hi jos a través de una lente amorosa y que af irma la vida.  El
( los)  padre(s)  ha l lamado la atención del  Sistema de Tribunales de Bienestar
Infanti l  debido a trastornos por uso de sustancias que pueden o no incluir  otros
trastornos de salud mental .  Todos los miembros de nuestra famil ia han sufrido
traumas. El  programa incluye apoyo en materia de vivienda,  tratamiento por uso
de sustancias,  consejería de salud mental ,  v iolencia doméstica,  estrategias de
autosuficiencia,  necesidades básicas y bienestar general .  

El  objetivo de la corte es l levar a los niños a un hogar seguro,  sobrio y amoroso.
En 2016,  el  tr ibunal recibió una subvención para mejorar los servicios de
asesoramiento individual ,  padres asociados y gestión de casos de FIRST 5.  En el
informe 2019-2020 asociado con esa subvención,  las tasas de reunif icación en
todos los años f iscales anteriores fueron un promedio de entre 82% y 85%. Los
Tribunales de Bienestar Famil iar se inauguraron en el  condado de Santa Clara
hace más de veinte años.  Comenzamos l lamándolo Tribunal de Drogas de
Dependencia,  luego Tribunal de Bienestar Famil iar y ahora Tribunal de Bienestar
de Dependencia.  Los tr ibunales han producido consistentemente resultados que
incluyen tasas de reunif icación más altas que los expedientes ordinarios.

Evergreen

Fundado en 1973,  Evergreen Recovery Centers (anteriormente Evergreen Manor)
se estableció para tratar a hombres y mujeres que luchan contra la adicción al
alcohol.  Ahora,  casi  50 años después,  Evergreen se especial iza en todas las
formas de adicciones al  uso de sustancias con más de 200,000 visitas anuales
únicas en los condados de Snohomish,  Skagit  y King y Pierce.

El  programa de tratamiento residencial  a largo plazo para mujeres embarazadas
y con hi jos (PPW, por sus siglas en inglés)  de ERC ayuda a las mujeres a construir
vidas saludables y autosuficientes y a interrumpir los cic los de trauma inter-
generacional  y negl igencia.  Nuestro programa hol íst ico ofrece un tratamiento
altamente individual izado con un enfoque de crianza basado en la fortaleza:
creer y enseñar que cada madre es la experta para su hi jo.  El  personal de ERC es
compasivo,  paciente y creativo.  ERC es l íder en salud mental  infanti l ,  atención
informada sobre traumas y basada en evidencia.
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Desarrol le su sentido de competencia y confianza como padre
Promover una relación agradable para ambas partes y un vínculo y una
conexión más fuertes entre usted y su hi jo
Explore sus esperanzas para su bebé y sus ansiedades de convertirse en
madre
Aprendan juntos sobre su hi jo,  cómo leer sus señales y comprender sus
necesidades
Reflexione sobre las necesidades sociales y emocionales tanto de usted como
de su hi jo y trabaje para satisfacer esas necesidades.
Aprendan juntos cómo entender y manejar las grandes emociones y los
comportamientos dif íc i les de los niños pequeños y preescolares.
Brindar información y orientación anticipada sobre el  desarrol lo de la primera
infancia para ayudarlo a prepararse para el  próximo hito y la regresión.
Aprenda estrategias para manejar el  estrés de los padres
Ayudar con el  proceso de transición de la reunif icación

En 2020,  decidimos mejorar nuestros servicios y agregar un puesto de IMHS a
nuestro programa PPW. Sabemos que un apego seguro a un cuidador principal  es
el  mayor predictor del  bienestar social  y emocional a largo plazo.  Los
Especial istas en Salud Mental  Infanti l  en los Centros de Recuperación Evergreen
ayudan a los niños pequeños (preescolar-5)  y a sus cuidadores a fomentar el
vínculo,  crear relaciones de apego seguras y,  en últ ima instancia,  desarrol lar
capacidades de apego para el  niño que se transferirán a todas las relaciones a lo
largo de la vida del  niño. Este programa se enfoca en el  desarrol lo de
capacidades f ís icas,  cognit ivas,  sociales y emocionales y en las interacciones y
relaciones terapéuticas entre adultos y niños,  con énfasis en satisfacer las
necesidades del  niño en su total idad. Los servicios incluyen: terapia diádica de
padres e hi jos;  capacitación,  educación,  asesoramiento y apoyo individual ,
famil iar y grupal para padres;  referencias a otros recursos comunitarios de
apoyo.

 Más específ icamente,  los especial istas en salud mental  infanti l  trabajarán con
los padres para:

Fathers '  UpLift

Fathers'  UpLift  brinda asesoramiento sobre salud mental ,  entrenamiento,
defensa y recursos de apoyo para ayudar a los padres a superar las barreras
(racismo, barreras emocionales,  traumáticas y basadas en adicciones) que les
impiden permanecer involucrados en la vida de sus hi jos.

Primeros Pasos Juntos

 FIRST (Famil ias In Recovery Support)  Steps Together es un programa de visitas
domici l iarias que puede brindar servicios f lexibles,  basados   en la comunidad y
virtuales.  Lo vinculamos con un especial ista en apoyo de recuperación famil iar
que es una persona en recuperación con capacitación especial izada. Caminarán a
su lado tanto en su recuperación como en su viaje de crianza temprana.

Impact West Virginia

 E l  proyecto IMPACT WV es la subvención del  Modelo de Integración de Salud
Rural  de los Apalaches (AHRIM) f inanciada para mejorar la cal idad de los
servicios para reducir  las disparidades de salud de los niños afectados por el  uso
de sustancias.  IMPACT WV está trabajando con las comunidades para crear
oportunidades y abordar las necesidades de los niños diagnosticados con
síndrome de abstinencia neonatal  (NAS) o expuestos a sustancias en el  útero.  El
IMPACT Project Navigator es responsable de coordinar la atención de famil ias
mult igeneracionales afectadas por el  uso de sustancias y NAS. Los servicios se 
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centrarán en satisfacer "donde está el  c l iente",  respondiendo a las necesidades
actuales del  c l iente.  El  objetivo del  programa es mejorar la salud y el  bienestar
de los niños diagnosticados con NAS, las mujeres que estaban o están usando
sustancias y sus famil ias que reciben servicios de programas de visitas
domici l iarias a través de un enfoque de dos generaciones.  El  proyecto también
brinda capacitación para proveedores y famil ias a través de Comunidades de
Prácticas y un Portal  de Aprendizaje en l ínea.  Puede encontrar información
adicional  sobre IMPACT WV en el  s it io web https://wvimpact.org/.

Los Médicos del  Equipo de Apoyo Materno-
Infanti l  (MIST)

Los médicos del  Equipo de apoyo materno-infanti l  (MIST) funcionan como un
equipo de apoyo integrado en la Cl ínica obstétrica de alto r iesgo en el  Centro
médico universitario,  parte del  Centro de ciencias de la salud de LSU en Nueva
Orleans.  

Con los pacientes con SUD, el  equipo de MIST brinda una capa adicional  de
apoyo para cualquier tratamiento que ya estén recibiendo. El  equipo remite al
psiquiatra de MIST para MAT u otro apoyo psiquiátrico para su SUD y a cualquier
otra agencia indicada (violencia doméstica,  apoyo de vivienda,  asociación de
enfermeras y famil ias,  Healthy Start  y otros servicios comunitarios)  según las
evaluaciones.  El  programa MIST está diseñado para que un médico específ ico de
MIST siga a los mismos pacientes en cada cita para que puedan formar una
relación más profunda que permita un nivel  de confianza y divulgación que no
siempre se establece con otro personal médico en la cl ínica.
 

Moms Do Care Program

 E l  programa Compass Moms Do Care de Lahey Beverly Hospital  apoya a las
mujeres con antecedentes de consumo de sustancias que están embarazadas o
tienen hi jos menores de tres años.  Los servicios incluyen grupos terapéuticos
informados sobre traumas,  administración de casos,  asesoramiento individual ,
apoyo de recuperación entre pares,  atención prenatal  y posnatal ,  tratamiento
asist ido por medicamentos,  transporte y apoyo y defensa para cl ientes
involucrados en servicios de protección infanti l .  El  personal de Compass trabaja
en estrecha colaboración con el  personal de pacientes hospital izados,  las cl ínicas
para pacientes ambulatorios,  los programas regionales de apoyo famil iar y el
personal del  Departamento de Niños y Famil ias para garantizar que los cl ientes
experimenten un enfoque de atención informado sobre el  trauma.

Perigee

 Perigee Fund se asocia con organizaciones cuyas iniciat ivas apoyan la relación
bebé-cuidador y aumentan la capacidad de todas las famil ias para experimentar
conexiones saludables y alegres.  Enfocamos nuestros fondos y recursos en dos
áreas clave:  salud mental  y apoyo famil iar para el  bienestar,  en part icular
iniciat ivas que se centran en las comunidades de color.

 Nos impulsa el  hecho de que el  período más inf luyente del  desarrol lo del
cerebro es entre el  período prenatal  hasta los tres años de edad. Si  bien la salud
y el  bienestar de la primera infancia están vinculados de manera crít ica al  éxito
en el  futuro,  este conocimiento no se ha traducido a la práctica a nivel  de
sistemas; las inversiones en esta área están insuficientemente f inanciadas en
todos los niveles.

 Impulsado por la urgente necesidad de profundizar los apoyos en la etapa más
temprana de la vida,  Perigee Fund ha comprometido recursos signif icativos
durante las próximas dos décadas para avanzar en el  conocimiento y la práctica,
aumentar la promoción,  crear asociaciones y al inear sistemas para garantizar
que los bebés,  los niños pequeños y sus los padres prosperan.

https://wvimpact.org/


 Programa Proyecto Respeto

El  Proyecto RESPECT (Recuperación,  Empoderamiento,  Servicios Sociales,
Atención Prenatal ,  Educación,  Comunidad y Tratamiento) es un hogar médico
obstétrico y de recuperación de adicciones de alto r iesgo en el  Centro Médico de
Boston y la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. Establecida en
2006, la c l ínica Project RESPECT brinda un servicio único de tratamiento integral
obstétrico y de trastornos por uso de sustancias para pacientes embarazadas y
sus recién nacidos.

 Los miembros del  equipo del  Proyecto RESPECT incluyen cuatro proveedores de
obstetric ia sin buprenorfina,  un psiquiatra cert if icado en adicciones con
experiencia en el  estado de ánimo perinatal ,  dos administradores de atención de
RN, un trabajador social  c l ínico especial izado en atención y trauma específ icos
de género,  y un especial ista en vida infanti l  para apoyar el  apego/ sintonía y
vinculación. El  equipo del  Proyecto RESPECT apoya a las pacientes a lo largo de
su viaje de recuperación durante todo el  primer año posparto.

 Ofrecemos tratamiento agudo de abstinencia de sustancias monitoreado e
inducción de medicamentos para el  trastorno por uso de opioides en pacientes
embarazadas que buscan tratamiento.  Se describen planes de tratamiento
ambulatorios intensivos e individual izados para cada paciente en función de la
gravedad de su enfermedad, sus objetivos individuales y su progreso de
recuperación. El  modelo de hogar médico para pacientes ambulatorios brinda
atención in situ,  colaborativa y mult idiscipl inaria para pacientes embarazadas y
posparto en recuperación.

 El  equipo cl ínico del  Proyecto RESPECT colabora y coordina la atención con los
equipos de obstetric ia,  pediatría,  psiquiatría,  trabajo social ,  enfermería y
lactancia para pacientes internados en Boston Medical  Center para brindar
atención de apoyo e informada. También han desarrol lado asociaciones sól idas
con múlt iples organizaciones comunitarias,  incluidas cl ínicas locales de
metadona, centros residenciales de tratamiento de adicciones,  el  Departamento
de Salud Pública y el  Departamento de Niños y Famil ias.
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Gracias a  Nuestro
Patrocinador


