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Se realizó una Community Health Needs and Assets Assessment (Evaluación de los Recursos y Necesidades 
de Salud de la Comunidad o CHNAA, por sus siglas en inglés) de Red Hook con el apoyo del Plan de servicio 
comunitario de NYU Langone Health. Un grupo de seis organizaciones planeó la evaluación: Alex House 
Project, Family Health Centers at NYU Langone (Centros de Salud Familiar en NYU Langone), Good Shepherd 
Services, NYU Langone Health Department of Population Health (Departamento de Salud de la Población de 
NYU Langone Health), Red Hook Community Justice Center (Centro de Justicia de la Comunidad de Red Hook) 
y Red Hook Initiative (Iniciativa Red Hook). 
 
Más de 20 organizaciones de Red Hook y más de 600 personas que viven o trabajan en Red Hook 
participaron en este proyecto colaborativo y comunitario para obtener más información sobre: 

 Problemas de salud importantes en la comunidad de Red Hook 

 Aspectos en los que se destacan y programas existentes en Red Hook 

 Programas y servicios necesarios en Red Hook 

 Oportunidades para conectar los aspectos en los que se destacan y necesidades de la comunidad para 
mejorar la salud y el bienestar de los habitantes de Red Hook  

 
Durante el proceso de evaluación, el equipo de la CHNAA: 

 Analizó información de los hospitales, del New York City Department of Health and Mental Hygiene 
(Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York), de las organizaciones de Red 
Hook y de otras agencias, e identificó información faltante que requería una mayor investigación. 

 Recopiló información adicional de personas que viven y trabajan en Red Hook a través de 
votaciones por puntos, encuestas y conversaciones en grupos pequeños.  

 Identificó aspectos en los que se destaca, programas existentes y recursos. 

 Identificó posibles acciones futuras para abordar las principales preocupaciones de salud.

SALUD DE LA COMUNIDAD DE RED HOOK 
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Red Hook es una comunidad costera fuerte, 
diversa y alegre en Brooklyn, Nueva York. 
El vecindario es famoso por su fuerte historia 
marítima e industrial y su comunidad de viviendas 
públicas profundamente arraigada. Es el hogar de 
las Red Hook Houses (Viviendas de Red Hook) de la 
NYC Housing Authority (Autoridad de la Vivienda 
de la Ciudad de Nueva York o NYCHA, por sus siglas 
en inglés), el segundo complejo más grande de 
viviendas públicas (áreas azules en el mapa).  

 Más de la mitad de los habitantes de Red Hook 
viven en viviendas públicas.2 

 La mayoría de los habitantes pertenecen a 
minorías étnicas y raciales. El 41 % de los 
habitantes son latinos, 33 % afroamericanos, 
19 % blancos y aproximadamente 4 % 
asiáticos.3 

 El 23 % de los habitantes de Red Hook, 
aproximadamente 11,000 personas, son 
menores de 18 años.3 

 

Al igual que muchos de los vecindarios de la 
Ciudad de Nueva York, Red Hook experimenta un 
aburguesamiento que resulta en un aumento de la 
riqueza comercial, incluidos Ikea y Fairway Market. 
El porcentaje de habitantes con ingresos por 
debajo del nivel de pobreza federal es casi el 
mismo desde el 2006 al 2016, pero el porcentaje 
de habitantes con más poder adquisitivo (ingresos 
al menos cinco veces más altos que el nivel de 
pobreza) aumentó en las áreas que rodean a Red 
Hook Houses.4Esto resalta las diferencias entre los 
propietarios predominantemente blancos que 
viven frente al mar y los habitantes de Red Hook 
Houses. 
 
Red Hook está aislado en términos geográficos. 
Muchos habitantes viven lejos del sistema de 
metro y la carretera Brooklyn Queens Expressway 
aísla el vecindario del resto de Brooklyn, lo que 
causa dificultades para acceder a recursos no 
disponibles en la comunidad. Las preocupaciones 
de la comunidad sobre el acceso a atención médica 
y alimentos asequibles aumentaron en los últimos 
años con el cierre de Long Island College Hospital 
en 2013 y Pathmark en 2015. 
 
Este mismo aislamiento también se presta a la 
cohesión social, el orgullo vecinal y la resistencia. 
Los muchos aspectos en los que Red Hook se 
destaca sirven como la base para asumir los 
numerosos desafíos que surgen en la comunidad.  
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Los habitantes de Red Hook están comprometidos. 
Aproximadamente uno de cada cinco participantes 
de las encuestas y conversaciones en grupos 
pequeños proporcionaron información de contacto 
para mantenerse informados sobre los hallazgos 
y próximos pasos en el proceso. 
 
Red Hook tiene una red conectada de 
organizaciones comunitarias. El 39 % de los 
miembros de la comunidad calificó a las 
organizaciones comunitarias como el mayor 
aspecto en el que se destaca Red Hook.9Red Hook 
es el hogar de una red dedicada de organizaciones 
sin fines de lucro, organizaciones artísticas y 
culturales, instituciones religiosas y actividades de 
construcción de comunidades dirigidas por 
residentes. Esta red sólida es evidente en las más 
de 20 organizaciones que ayudaron a inscribir a 
más de 600 miembros de la comunidad para 
participar en esta evaluación.  
 
Los habitantes valoran las viviendas asequibles, 
los parques, las reuniones comunales, las escuelas 
y el transporte público de la comunidad. El 37 % 
de los miembros de la comunidad calificó a las 
viviendas asequibles, a los parques y a los recursos 
de actividad física como los aspectos que más se 
destacan. El 23 % de los miembros de la 
comunidad calificó a las reuniones comunales, a las 
buenas escuelas y al buen transporte público como 
aspectos en los que se destacan.  
 
La pobreza, el alto desempleo y el bajo nivel 
educativo son desafíos en la comunidad. El 44 % 
de los niños menores de 18 años en Red Hook 
viven en la pobreza.3 El desempleo es extremo. 
El 19 % de los habitantes de 16 años y más están 
desempleados, en comparación con el 9 % de los 
residentes de la ciudad.3 El 35 % de los adultos no 
ha terminado la escuela secundaria.3 
 
Existen problemas ambientales generalizados al 
aire libre y bajo techo. Red Hook sufrió el gran 
impacto del huracán Sandy y aún continúa 
recuperándose. La mayoría de los campos de 
deporte se cerraron en 2012 y nuevamente en 
2015 debido a la contaminación del suelo con 
plomo. Han permanecido cerrados y se está 
trabajando para solucionar el problema. Muchos 
habitantes de Red Hook también sufren el impacto 
de las condiciones precarias de las viviendas que 
afectan a todo el sistema de la NYCHA. Estas 
condiciones incluyen: las interrupciones del 
servicio de agua caliente y calefacción, el moho 
y el riesgo de exposición al plomo.10 

 

 
11, 12, 13 
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Los habitantes de Red Hook que participaron en nuestra encuesta informaron un índice de salud general peor 
que el de los habitantes de la Ciudad de Nueva York en general. El 36 % de los habitantes de Red Hook calificó 
su salud como regular o deficiente en comparación con el 22 % de toda la Ciudad de Nueva York.14 
 
La mayoría de las principales preocupaciones de 
salud de los miembros de la comunidad de Red 
Hook se alinean con las necesidades de salud y los 
riesgos que identificó el equipo de CHNAA a 
través de la información obtenida del hospital, 
el NYC Department of Health and Mental Hygiene 
y otros datos.  
 

ASMA 

 El 45 % de los participantes de la encuesta 
calificó al asma como uno de los problemas 
de salud más importantes en Red Hook. 
En las conversaciones en grupos pequeños, 
los habitantes atribuyeron el asma a las 
condiciones de vivienda. Identificaron el 
impacto que la calefacción y la refrigeración 
irregular, el moho, y las cucarachas y ratas 
pueden tener en las personas con asma. 

 Los diagnósticos de asma en niños con 
Medicaid y las internaciones prevenibles 
por asma en adultos son levemente más 
altas en Red Hook y en los vecindarios 
circundantes que en toda la Ciudad de 
Nueva York.15,16 

 Según la encuesta de Red Hook Initiative, 
el 23 % de los habitantes de Red Hook 
Houses en 2016 tenía, al menos, un 
miembro con asma en la familia, y el 40 % 
de los encuestados tenía moho en sus 
departamentos.17El moho y otras 
condiciones de vivienda pueden empeorar 
el asma. 

 
ESTRÉS + ANSIEDAD + DEPRESIÓN 

 El 35 % de los participantes de la encuesta 
calificó al estrés, la ansiedad y la depresión 
como los problemas de salud más 
importantes en Red Hook. Reparaciones 
necesarias de la vivienda, los incrementos 
de la renta, la inseguridad de la vivienda, 
los problemas de seguridad y el exceso de 
vigilancia policial se mencionaron como 
causas de estrés, ansiedad y depresión. 

 El malestar mental frecuente es más alto 
entre los habitantes de Red Hook que 
entre los habitantes de toda la Ciudad de 
Nueva York. Aproximadamente, uno de 
cada cinco adultos que vive en Red Hook 
Houses informó padecer malestar mental 
frecuente.18 

DIABETES 

 El 31 % de los participantes de la encuesta 
calificó a la diabetes como uno de los 
problemas de salud más importantes en 
Red Hook. La diabetes fue el tema de 
discusión más importante de las 
conversaciones en grupos pequeños 
hispanoparlantes. 

 Aproximadamente, el 18 % de los adultos 
que viven en Red Hook Houses informó 
tener diabetes, comparado al 11 % de los 
adultos en toda la Ciudad de Nueva York.18 

 El 19 % de los adultos con diabetes que 
vive en el área de Red Hook tiene un 
control deficiente de su diabetes.19 

 
TABAQUISMO 

 El 31 % de los participantes de la encuesta 
calificó al tabaquismo como uno de los 
problemas de salud más importantes en 
Red Hook.  

 La prohibición de fumar en las viviendas 
públicas de la Ciudad de Nueva York surgió 
en una de las conversaciones en grupos 
pequeños y en el trabajo diario del equipo 
de CHNAA con los habitantes de la 
comunidad. Uno de cada cinco adultos que 
vive en las viviendas públicas de la Ciudad 
de Nueva York fuma.20 

 
CONSUMO DE SUSTANCIAS (INCLUIDO EL 
ALCOHOL) 

 El 29 % de los participantes de la encuesta 
calificó al consumo de sustancias (incluido 
el alcohol) como uno de los problemas de 
salud más importantes en Red Hook. La 
conexión entre la salud mental y el 
consumo de sustancias surgió en algunas 
de las conversaciones en grupos pequeños 
y en el trabajo diario del equipo de CHNAA. 

 El índice de internaciones por alcohol es 
más alto en el área de Red Hook que en 
toda la ciudad.21 Además, el índice de 
comerciantes minoristas de alcohol es 
mayor en el área en comparación con toda 
la ciudad.22 
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Los participantes calificaron a los programas y 
servicios relacionados con la vivienda, educación + 
capacitación y acceso a los alimentos como los 
más necesarios para mejorar la salud y el bienestar 
de los habitantes de Red Hook.  

 
 
Los habitantes precisaban acceder a programas y 
servicios similares en los últimos 12 meses pero 
tuvieron dificultades para hacerlo. 

SALUD 
Los habitantes informaron que necesitan más 
(o mejores conexiones con) servicios de gestión 
preventiva y de salud en la comunidad. En varias 
de las discusiones de grupos pequeños, los 
habitantes afirmaron que querían más opciones 
y servicios médicos para elegir en Red Hook. Un 
grupo sugirió que se podían ofrecer servicios en 
lugares de la comunidad a los que los habitantes 
van con regularidad y no solo en consultorios 
médicos y clínicas. Las discusiones también 
revelaron la necesidad de una mayor conciencia y 
conexión con recursos existentes en la comunidad.  
 
VIVIENDA  
Los residentes informaron que el sistema de 
reparaciones actual de NYCHA toma mucho 
tiempo y con frecuencia requiere la realización de 
varios pasos. Algunos participantes hablaron sobre 
la realización de las reparaciones por sí mismos, 
o de haber obtenido las reparaciones necesarias 
mediante la defensa personal y con el respaldo de 
Red Hook Community Justice Center.  
 
Las condiciones de vivienda tienen un efecto 
sobre la salud. Los residentes de la comunidad 
identificaron a las reparaciones del hogar como el 
servicio necesario número uno para mejorar la 
salud en Red Hook. En las conversaciones en 
grupos pequeños, los miembros de la comunidad 
compartieron sus experiencias con respecto a las 
condiciones de vivienda deficientes y al impacto 
que tienen sobre la salud de las familias, 
especialmente el asma y el estrés. 
 
EDUCACIÓN + CAPACITACIÓN  
Es necesario obtener más información sobre el 
modo en el cual los residentes acceden a los 
programas existentes de educación y capacitación. 
Muchos residentes de Red Hook calificaron a los 
programas de educación y capacitación como 
servicios necesarios principales para mejorar la 
salud y el bienestar. Sin embargo, uno de cada 
cinco residentes informó que había tenido 
problemas para acceder a programas de 
capacitación laboral o empleo en el último año. 
Este tema debe investigarse en más profundidad.  
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ACCESO A LOS ALIMENTOS  
Las opciones de alimentos saludables parecen ser 
limitadas y demasiado costosas para muchos 
residentes de Red Hook. El 58 % de quienes 
respondieron a la encuesta informaron no tener 
lugares en el vecindario donde comprar frutas 
y verduras frescas y asequibles. Los residentes 
hicieron comentarios sobre las opciones 
disponibles (como C-Town, Fairway, Red Hook 
Community y Red Hook Houses Farms) pero 
informaron desafíos como el costo, opciones 
saludables y de calidad limitadas, y ubicaciones 
poco convenientes. Varios participantes de las 
conversaciones en grupos pequeños deseaban 
obtener más información sobre la seguridad del 
suelo en Red Hook Farms debido a la 
contaminación del suelo con plomo en los campos 
de deporte del Department of Parks and 
Recreation (Departamento de Parques y 
Recreación) de la Ciudad de Nueva York. (El suelo 
se analiza de manera periódica y es seguro para 
cultivar alimentos).23 Algunos residentes también 
hablaron sobre desafíos con cupones para 
alimentos del Supplemental Nutrition Assistance 
Program (Programa de Asistencia Nutricional 
Complementaria o SNAP, por sus siglas en inglés). 
Algunos mencionaron que no cubren suficientes 
gastos. Otros participantes comentaron que ganan 
demasiado dinero para calificar para los beneficios 
de cupones para alimentos, pero que aún así 
tienen dificultades para contar con dinero 
suficiente para poner comida sobre la mesa.  
 
OTRAS NECESIDADES 
Los residentes informaron que se necesitan más 
servicios en español y chino. Los participantes de 
las conversaciones en grupos pequeños que 
hablaban español y cantonés expresaron la 
necesidad de que haya más servicios comunitarios 
en sus idiomas. Los miembros del grupo de habla 
cantonesa informaron que en ocasiones deben 
completar y firmar formularios en inglés que no 
entienden.  
 
Los residentes tienen necesidades múltiples y 
relacionadas; además, necesitan ayuda para 
acceder a una variedad de programas y servicios. 
Los residentes informaron que tenían la necesidad 
de acceder a una variedad de servicios que se 
concentran en las necesidades sociales, como las 
reparaciones de la vivienda y el desarrollo de la 

fuerza laboral, tanto en la encuesta como en las 
conversaciones en grupos pequeños.  
 
Durante los debates se plantearon otros problemas 
que es necesario analizar en mayor detalle, por 
ejemplo: 
 

SEGURIDAD + VIGILANCIA POLICIAL. El grupo 
pequeño de habla cantonesa informó que la 
seguridad y la violencia representaban inquietudes 
de importancia. Informaron que tenían miedo de 
abrir sus puertas y salir temprano por la mañana 
o tarde por la noche. El grupo pequeño de padres 
jóvenes informó que las interacciones con la policía 
eran el principal contribuyente al estrés, la 
ansiedad y la depresión.  
 

DESPLAZAMIENTO + ABURGUESAMIENTO. El 
desplazamiento y el aburguesamiento surgieron en 
varios puntos de la evaluación. Uno de los grupos 
pequeños indicó que los problemas con las 
reparaciones de vivienda de NYCHA y la prohibición 
de fumar parecían intencionales para forzar a 
antiguos residentes de NYCHA a mudarse.  
 
 
 

 

 
Folleto utilizado en las conversaciones en grupos pequeños 
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ESTRATEGIAS 

Las siguientes ideas se fundamentan en los aspectos en los que se destaca la comunidad, incorporan 
comentarios de los miembros de la comunidad y se explayan sobre las prácticas exitosas que ya se utilizan en 
Red Hook.  
 

 

  Programas entre pares 

Los residentes se expresaron sobre la importancia de la confianza y de trabajar 
con alguien con quien puedan identificarse. Consideraron que los programas 
entre pares formaban un modelo atractivo para colaborar con distintos 
problemas de salud. Estos tipos de programas han tenido éxito en Red Hook y 
en otras comunidades. Los programas de salud y paternidad para adolescentes 
son ejemplos de programas de Red Hook que utilizan este modelo. Los posibles 
servicios con los cuales los pares pueden ayudar incluyen la educación para la 
salud, la asistencia para acceder a los servicios, la organización y la defensa. Los 
programas entre pares también ofrecen una oportunidad de capacitación y 
colocación laboral para los residentes de Red Hook. 

    
    

 

  Estrategias holísticas que se centran en los miembros de la comunidad en el 
momento en que más lo necesitan 

Los residentes suelen tener necesidades múltiples y relacionadas. Un enfoque 
que aborde una cantidad de problemas relacionados al mismo tiempo sería más 
eficaz que las estrategias que abordan problemas individuales. Connections to 
Care (Conexiones para el Cuidado) es un ejemplo de un programa de Red Hook 
que utiliza un enfoque holístico. Ayuda al personal no médico a identificar 
necesidades de salud mental y relacionadas, como también a conectar a los 
miembros de la comunidad con los servicios. 
 
Es necesario contar con recursos culturalmente adecuados y capacitación para 
que las estrategias holísticas tengan éxito.  

    
    

 

  Defensoría y organización 

Muchos residentes de Red Hook experimentan inequidades sistémicas basadas 
en la raza y la clase, como disparidades de salud y financiación inadecuada de las 
viviendas públicas. Continuar desarrollando la capacidad de la comunidad para 
defender y organizar puede ayudar a abordar estos desafíos, como también 
otros de larga duración, y generar un cambio a largo plazo. 
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TOMAR MEDIDAS 

El equipo de CHNAA analiza oportunidades para 
implementar estas estrategias para abordar las 
principales necesidades de salud de la comunidad. 
El equipo también respondió a las necesidades a 
medida que surgían durante este proceso de un 
año de duración. Un programa existente de 
educación y evaluación del hogar para personas 
que tienen asma y cuentan con el servicio de 
Medicaid se amplió a Red Hook. También se 
distribuyeron materiales sobre el abandono del 
hábito de fumar y la exposición al plomo entre los 
residentes, a través de las organizaciones del 
equipo de CHNAA.  
 
El equipo de CHNAA planifica utilizar los resultados 
de esta evaluación para ampliar programas y 
servicios adicionales de Red Hook a través del Plan 
de servicio comunitario de NYU Langone Health. 
Este plan incluye programas que se concentran 
en las principales necesidades de salud de la 
comunidad en el sudoeste y la región central de 
Brooklyn (incluido Red Hook) como también 
Lower East Side y Chinatown en Manhattan. 
Las actualizaciones se publicarán en  
Red Hook HUB (Centro de Red Hook) 
(http://www.redhookhub.org/) y en el sitio web 
del Plan de servicio comunitario de NYU Langone 
Health (https://nyulangone.org/our-
story/community-health-needs-assessment-
service-plan). 

 

Esperamos que las organizaciones y los residentes 
de la comunidad utilicen esta información para 
la planificación de programas, las acciones de 
defensa, la recopilación de información adicional 
y más. Las herramientas e información más 
detallada se encuentran disponibles en 
https://redhookchnaa.wordpress.com/, incluidos 
los resultados completos de la encuesta, 
categorizados por edad y situación de vivienda, 
datos comunitarios de otras fuentes e información 
adicional. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
Revisión de la información: El equipo de CHNAA consultó 
información sobre la comunidad de agencias y organizaciones 
diferentes, e identificó los datos faltantes que requerían un 
mayor análisis. El listado existente de los programas y servicios 
de Red Hook se actualizó en base al conocimiento y la 
información de los socios de planificación disponibles en el 
Sitio de HITE (https://www.hitesite.org/) y la Capital Planning 
Platform (https://capitalplanning.nyc.gov/facilities) del NYC 
Department of City Planning. El equipo de CHNAA se 
concentró en los programas y servicios que abordan las 
inquietudes de salud principales y los servicios necesarios 
identificados en los resultados de las encuestas. Pueden faltar 
programas y servicios en el inventario. El objetivo era obtener 
una idea general de los servicios existentes, como también de 
los servicios faltantes para ayudar a tomar una decisión 
informada sobre los próximos pasos.  
 
Votación por puntos: Aproximadamente 187 miembros de la 
comunidad de Red Hook participaron en la votación por 
puntos durante siete eventos de las organizaciones del equipo 
de CHNAA. La mayoría de los participantes eran adultos 
jóvenes. Se anotaron 12 problemas de salud y una categoría 
“otros” en carteles de gran tamaño. Los participantes recibían 
tres adhesivos para votar por los problemas de salud más 
importantes que afectaban a la comunidad de Red Hook. 

Los participantes podían colocar los tres adhesivos en un 
problema, o bien, podían colocarlos en problemas distintos. 
 
Encuesta: Un total de 594 personas que viven o trabajan en 
Red Hook completaron encuestas (en papel o en línea). Más 
de 20 organizaciones de Red Hook colaboraron con la 
distribución. Las encuestas se completaron en inglés (84 %), 
español (15 %) y chino (1 %). 
 
Conversaciones en grupos pequeños: Aproximadamente 
57 miembros de la comunidad participaron en cinco 
conversaciones en grupos pequeños impulsadas por las 
organizaciones del equipo de CHNAA. Se organizaron tres 
grupos en inglés, uno en cantonés y uno en español. Se 
analizaron los resultados de la encuesta y la relación entre la 
vivienda y la salud. Los participantes fueron reclutados al 
correr la voz entre el personal y los residentes. Los 
participantes de la encuesta que proporcionaron sus 
direcciones de correo electrónico también fueron invitados 
a participar.  
 
 
Los materiales y los datos adicionales se encuentran 
disponibles en https://redhookchnaa.wordpress.com/

http://www.redhookhub.org/
https://nyulangone.org/our-story/community-health-needs-assessment-service-plan
https://nyulangone.org/our-story/community-health-needs-assessment-service-plan
https://redhookchnaa.wordpress.com/
https://www.hitesite.org/
https://capitalplanning.nyc.gov/facilities
https://capitalplanning.nyc.gov/facilities
https://redhookchnaa.wordpress.com/
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1
Bienvenidos al mural Red Hook de Groundswell ubicado en la esquina de Hamilton Avenue y West 9

th
 Street. 

2
Total de la población de Red Hook, áreas de censo 53, 59 y 85 combinadas: American Community Survey (Encuesta de la Comunidad 

Estadounidense o ACS, por sus siglas en inglés) 2012-2016, U.S. Census Bureau (Oficina del Censo de Estados Unidos), obtenido de New 
York City Population FactFinder. Total de residentes de Red Hook Houses del este y de Red Hook Houses del oeste: “MyNYCHA 
Developments Development Data (Datos de desarrollo de MyNYCHA Developments)”, New York City Housing Authority, consultado el 
14 de septiembre de 2018. 
3
La población asiática de Red Hook es una estimación. American Community Survey (ACS) 2012-2016, U.S. Census Bureau, obtenido de 

New York City Population FactFinder. Áreas de censo 53, 59 y 85 combinadas.  
4
 American Community Survey (ACS) 2006-2010 y 2012-2016, U.S. Census Bureau, obtenido de New York City Population FactFinder. 

5
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Muchas gracias a todos los residentes y organizaciones de la comunidad que 
ayudaron a posibilitar esta evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 

Para obtener más información acerca de este proyecto, comuníquese con el equipo de Community Health 
Needs and Assets Assessment (CHNAA) de Red Hook:  
 
 

 

SAMORA COLES 
samora@alexhouseproject.org 
 

http://alexhouseproject.org/ 

  

 

SUE KAPLAN  
sue.kaplan@nyu.edu 
 

https://med.nyu.edu/pophealth/ 
department-population-health 

      
      

 

KATHLEEN HOPKINS 
kathleen.hopkins@nyulangone.org 
 

MICHELLE CURRIE 
michelle.currie@nyulangone.org 
 

https://nyulangone.org/locations/ 
family-health-centers-at-nyu-langone 

  

 

ROSS JOY 
joyr@nycourts.gov 
 

VIVIANA GORDON 
vgordon@nycourts.gov 
 

https://redhookjustice.org 

      
      

 

RACHEL FORSYTH 
Rachel_Forsyth@GoodShepherds.org 
 

SHALINI SCHAEFFER 
Shalini_Schaeffer@GoodShepherds.org 
 

https://goodshepherds.org/ 

  

 

CATHERINE MCBRIDE 
catherine@rhicenter.org 
 

http://rhicenter.org/ 
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