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Respondiendo a la llamada
Reforzar el apoyo a la 
salud mental de los niños



Hace más de diez años fui paciente del Child Mind 
Institute, después de intentar suicidarme a causa de 
una agresión sexual que sufrí cuando tenía 17 años. 
Hoy en día, he trabajado con líderes de la salud  
mental y médicos a lo largo del país, así como en los 
niveles más altos del Gobierno, e incluso he  
compartido mi historia a los CDC y he contribuido al 
llamado a la acción del Subdirector General para la 
prevención del suicidio. No pasa un día sin que esté 
agradecida al Child Mind Institute y a su increíble 
equipo por haberme salvado la vida”. 

Dolly Moorhead
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Millones de niños luchan contra problemas de 
salud mental o desafíos del aprendizaje. El 70% de 
los condados de Estados Unidos no tienen ni un solo 
psiquiatra de niños y adolescentes. Debido al 
estigma, la desinformación y la falta de acceso a la 
atención, dos terceras partes de estos jóvenes nunca 
reciben un diagnóstico y tratamiento que les cambie 
la vida. Nuestros niños merecen algo mejor. 

Por eso creamos el Child Mind Institute.

Estamos dedicados a transformar las vidas de los 
niños y las familias que luchan contra trastornos de 
salud mental y del aprendizaje, al brindarles la ayuda 
que necesitan.

Nos hemos convertido en la principal organización 
independiente sin fines lucro en el ámbito de la salud 
mental infantil, a través de brindar una atención de 
primera calidad, ofrecer recursos educativos a 
millones de familias cada año, capacitar a educadores 
en comunidades desatendidas y desarrollar 
tratamientos innovadores para el futuro.

Juntos, podemos realmente transformar la vida de 
los niños.

Cuando se fundó el Child Mind Institute en 2009, el 
estigma en torno a la salud mental y los trastornos del 
aprendizaje era una fuerza opresiva. Hoy, en parte 
gracias a la incansable labor del Child Mind Institute 
y a un movimiento creciente de organizaciones e 
individuos con ideas afines, el estigma está 
disminuyendo. Las conversaciones abiertas son cada 
vez más habituales: en la mesa, en Internet, en la 
Casa Blanca. 

Pero la reducción del estigma ha puesto de 
manifiesto otro problema aparentemente irresoluble. 
Cuando las familias buscan ayuda, a menudo 
descubren que no hay nadie allí para responder la 
llamada. Nosotros estamos satisfaciendo esa 
necesidad con programas escalables y de gran 
alcance que maximizan el impacto en toda la 
sociedad. En este informe usted podrá conocer cómo 
lo hacemos, lo que incluye:

• Dar el ejemplo con la mejor atención clínica y 
capacitación médica en su tipo.

• Desarrollar programas de capacitación a nivel 
nacional para profesionales en las escuelas.

• Aumentar el acceso a información confiable y 
orientación para todas las familias que lo 
necesiten.

• Llevar programas de prevención a las poblaciones 
escolares.

• Impulsar la ciencia para el desarrollo de nuevos 
tratamientos y soluciones innovadoras de acceso 
a la atención.

• Forjar asociaciones globales dirigidas al cambio 
de sistemas en los servicios de salud mental 
infantil.

Siga leyendo para conocer cómo estamos respondien-
do hoy a la llamada, y qué estamos construyendo para 
el mañana.

UN VISTAZO A LAS ESTADÍSTICAS DE 2021 INTRODUCCIÓN
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La investigación desarrollada por la Healthy 
Brain Network completó 4.700 citas en  
persona y a distancia en 2021, a través de 
las cuales se proporcionaron de manera 
gratuita evaluaciones integrales de salud 
mental y del aprendizaje a jóvenes de la ciu-
dad de Nueva York, y a la vez se recopilaron 
datos fundamentales para avanzar en nues-
tra comprensión del cerebro en desarrollo.

163% de aumento en  
los visitantes del sitio 
web en español
Tras el lanzamiento en septiembre del nuevo Centro 
de recursos para las familias en childmind.org, las 
visitas a la página web en español aumentaron un 
163% en comparación con el mismo periodo de 2020.

17 millones de visitantes 
del sitio web
En 2021, casi 17 millones de personas visitaron 
childmind.org en búsqueda de recursos sobre salud 
mental de los niños, gratuitos y basados en 
evidencia.

Una de las tres 
principales receptoras de 
fondos del NIH
El programa de ciencias del Child Mind Institute se 
encuentra actualmente en el tercer puesto de todas las 
organizaciones que reciben fondos de los Institutos 
Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés).

Subvención de 25 
millones de dólares
 
El Child Mind Institute recibió una subvención del 
estado de California por 25 millones de dólares para 
que todos los niños del estado puedan tener acceso 
a videos y recursos enfocados en habilidades de 
salud mental.

90% de las citas 
clinicas realizadas a 
través de telemedicina
En 2021, casi el 90% de las citas clínicas de 4.500 
jóvenes se realizaron a través de telemedicina, lo que 
evidencia el éxito de la transición del Child Mind 
Institute hacia una opción de tratamiento 
conveniente que ayudó a reducir las preocupaciones 
relacionadas con la pandemia de COVID.

61.000 estudiantes, 
educadores y 
cuidadores atendidos
El equipo de los School and Community Programs ha 
brindado servicios a más de 61.000 estudiantes, 
educadores y cuidadores en escuelas de alta 
necesidad de la ciudad de Nueva York y el área de la 
bahía de San Francisco.

4.700
citas de la 
Healthy Brain 
Network

Este informe describe nuestro trabajo durante 2021. Para conocer las novedades del Child Mind Institute de principios de 2022,  
consulte el anexo “Actualizaciones de 2022.

Dr. Harold S. Koplewicz 
Presidente y  
director médico

Joseph Healey 
Copresidente,  
junta directiva 

Ram Sundaram 
Copresidente,  
junta directiva 



Resumen de 2021

En 2021, los principales expertos del país en 
pediatría y psiquiatría declararon un estado de 
emergencia en la salud mental de los niños,  
basándose en el aumento de las tasas de depresión, 
ansiedad, trauma, soledad y tendencias suicidas. La 
atención a la salud mental basada en evidencia era 
más necesaria que nunca. En el Child Mind Institute 
nos mantuvimos ofreciendo atención a través de 
nuestros centros clínicos en la ciudad de Nueva 
York y el área de la bahía de San Francisco, con casi 
el 90% de las citas realizadas a través de telemedi-
cina, lo que muestra el éxito de nuestra transición 
hacia una modalidad práctica de tratamiento que  
prefieren la mayoría de las familias. Nuestros 
profesionales clínicos también compartieron su 
conocimiento sobre salud mental con la comunidad 
en general a través de talleres y presentaciones 
para empresas, organizaciones sin fines de lucro y 
escuelas.

Expansión mundial

A través de una subvención de parte de la Stavros 
Niarchos Foundation por 10,8 millones de dólares y 
su continua colaboración, el Child Mind Institute 
lanzó la Iniciativa de salud mental infantil (CMHI, por 
sus siglas en inglés). La CMHI busca transformar la 
atención a la salud mental de los niños en Grecia, 
donde existe una gran necesidad y las intervenciones 
basadas en evidencia son escasas. Mediante la 
colaboración con una red de profesionales de la 
salud mental griegos, el proyecto se propone en 
cinco años:

• Aumentar el acceso a recursos de salud mental y 
atención de salud mental basada en evidencia.

• Desarrollar herramientas para brindar atención 
de manera digital.

• Establecer una red de referencias en todo el país 
para sincronizar los recursos disponibles.

• Apoyar a los profesionales clínicos locales 
mediante capacitación.

• Aumentar el conocimiento y la concientización 
sobre salud mental.

Con el tiempo, esta iniciativa puede servir de modelo 
para que otros países mejoren los servicios de salud 
mental infantil.

Ampliando la 
atención en las 
comunidades

No toda la atención es igual. De  
hecho, una atención que realmente  
está basada en evidencia, es compasiva 
y personalizada hace toda la diferencia. 
Por eso, el Child Mind Institute comenzó 
a ofrecer tratamiento a niños y jóvenes 
adultos con problemas de salud mental 
y del aprendizaje hace más de una  
década. Nuestros centros clínicos y la 
práctica de la telemedicina siguen  
ofreciendo soluciones a las necesidades 
únicas de cada familia, porque cada 
niño merece salir adelante.

ATENCIÓN

La atención clínica del Child Mind 
Institute transforma la vida de los 
niños y las familias al ofrecer 
evaluaciones exhaustivas y un 
tratamiento de primera calidad.

En 2021, los principales expertos del país en pediatría  
y psiquiatría declararon un estado de emergencia en la 

salud mental de los niños. El Child Mind Institute  
respondió la llamada incrementando el acceso a  

atención especializada.
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Talleres y presentaciones

Este año, los profesionales clínicos del Child Mind 
Institute realizaron un total de 77 charlas y talleres, 
tanto en persona como a distancia, para empresas 
tan diversas como Twitter y Pricewaterhouse 
Coopers, organizaciones sin fines de lucro como la 
New Jersey Association of Independent Schools y el 
Community Technical Assistance Center de New York 
(CTAC), así como para escuelas de todo el país. 
Nuestros profesionales clínicos brindan estrategias 
prácticas a padres, maestros y educadores para que 
puedan apoyar las necesidades de salud mental y de 
aprendizaje de los jóvenes en sus vidas. Los temas 
de las presentaciones incluyen “Ansiedad: cuándo 
preocuparse por las preocupaciones de su hijo”, 
“Reducir el estrés del educador” y “Cómo criar niños 
autosuficientes”.

Un centro de formación clínica

Nuestro programa para profesionales clínicos atrae a 
psicólogos que son jóvenes promesas de todo el país. 
En 2021, formamos a 19 profesionales clínicos 
internos y externos, que fueron seleccionados entre 
cientos de solicitantes dispuestos a aprender de 
nuestros expertos clínicos y nuestro probado 
enfoque de pedagogía clínica.

ATENCIÓN
DESTACADO 

Colette Gottesman-Shepard 

“En mi segundo año de high school, empecé a 
tener ataques de pánico todos los días. Había 
entrado en una espiral descendente que me hacía 
perder días de clase. En mi último año, mi mejor 
amigo de la infancia se suicidó. Perdí el interés en 
todo por completo y no tenía la motivación para 
levantarme de la cama. Miraba mi futuro, y se me 
hacía muy difícil verlo tan inalcanzable.

Tuve mucha suerte de haber congeniado con 
Lindsay, mi terapeuta del Child Mind Institute. 
Me abrí con ella, y ella me ayudó a replantear y 
enfrentar mi ansiedad y mi depresión para poder 
volver a la escuela. Si no me hubieran enseñado 
esas habilidades y yo no hubiera aprendido a 
aplicarlas a mi día a día, no sé dónde estaría. Eso 
realmente cambió mi vida”. 

 Colette Gottesman-Shepard, 21 años,  
ciudad de Nueva York

DESTACADO 

Brave Buddies®  
Intensivo de verano

“¡A Lilly le ha ido de maravilla! El programa ha sido de 
gran ayuda, al igual que la capacitación de maestros. 
Ha sido fantástico. Estamos encantados de que Lilly 
esté tan emocionada de regresar a Brave Buddies. 
Realmente no pensábamos que estaría tan motivada 
para volver. ¡Lo que sea que hicieron ha tenido un 
efecto duradero en ella!”.

Madre de Lilly, quien participó en Brave Buddies®, un programa 
de tratamiento grupal intensivo enfocado en el comportamiento 
que ayuda a niños de 3 a 12 años con mutismo selectivo a 
animarse a hablar en la escuela y otros lugares públicos.

De izquierda a derecha: Doctores Michael Enenbach, Jessica 
Hamel y Morgan Eldridge.
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En 2021, el Child Mind 
Institute otorgó casi 
580.000 dólares en  
ayuda financiera  para 
cubrir el costo de 
tratamientos basados en 
evidencia en nuestras 
clínicas de la bahía de 
San Francisco y Nueva 
York para niños y familias 
que de otro modo no 
habrían podido recibir 
atención. Esto representa 
un aumento del 14% con 
respecto a 2020.

Estamos creciendo en el área de la 
bahía de San Francisco

En 2021, el centro clínico del Child Mind Institute en 
el área de la bahía de San Francisco continuó 
expandiéndose. A mediados de marzo, el Dr. Michael 
Enenbach se unió al equipo como director clínico y 
director médico asociado, procedente de la 
Universidad de California en Los Ángeles, donde 
trabajó durante 12 años, últimamente como profesor 
clínico asociado de psiquiatría. En noviembre, el Dr. 
Enenbach fue elegido presidente de PrideCAPA, una 
organización que ayuda a los profesionales de la 
salud mental a proporcionar apoyo a jóvenes 
LGBTQIA+ y aboga a nivel nacional por los 
profesionales de la salud mental y los jóvenes 
LGBTQIA+. Jessica Hamel, PsyD y Morgan Eldridge, 
PhD se incorporaron al centro clínico del área de la 
bahía como psicólogas clínicas en el Anxiety 
Disorders Center y el Mood Disorders Center, 
respectivamente.



Intervención de lectura  
para estudiantes jóvenes

Durante el ciclo escolar 2020-21, un equipo de 
neuropsicólogos de los School and Community 
Programs, especialistas en educación y aprendizaje  
y entrenadores de lectura, desarrollaron y probaron 
con éxito una intervención de lectura de 14 semanas 
basada en la fonética dirigida a estudiantes de 
primaria. Más de 50 estudiantes de escuelas 
públicas de la ciudad de Nueva York participaron en 
el programa, y el 80% de los estudiantes mostró una 
disminución en el nivel de riesgo académico. Con el 
apoyo de la Robin Hood Foundation, este programa 
se ampliará durante el ciclo escolar 2021-22 para 
asistir directamente a más estudiantes y formar a los 
educadores para que realicen esta intervención  
y apoyen de manera más intensa a los lectores  
en riesgo.

Plataforma de formación para el 
personal escolar a nivel nacional

En 2021, se creó Professional Training: Thinkific 
Platform para optimizar la formación profesional del 
personal escolar, de manera que puedan implementar 
con éxito servicios de salud mental de prevención e 
intervención en las escuelas basados en evidencia. 
La plataforma ofrece oportunidades de formación 
sincrónica y asincrónica, así como consultas 
virtuales en directo para garantizar la 
implementación en las escuelas, así como el apego a 
las prácticas basadas en evidencia. El personal 
escolar puede utilizar la plataforma como una 
biblioteca de recursos permanente que incluye 
manuales, libros de actividades, videos y materiales 
de apoyo para mejorar la prestación de los servicios. 
Para evaluar y mejorar la eficacia de estos programas 
de formación, se recopila información a través de la 
propia plataforma.

ATENCIÓN

School and  
Community  
Programs

2021 fue un año de transición para las escuelas de Nueva York y California que son 
atendidas por el equipo de los School and Community Programs del Child Mind 
Institute. A medida que las escuelas pasaban del aprendizaje híbrido a la enseñanza 
presencial nuevamente, la necesidad de apoyo en salud mental aumentaba,  
especialmente en las escuelas que sintieron de forma desproporcionada el impacto 
de la pandemia y la consiguiente pérdida de aprendizaje. Al finalizar el ciclo escolar  
2020-21, el equipo había asistido a más de 11.500 estudiantes, educadores y  
cuidadores con necesidades elevadas en las escuelas públicas y escuelas charter de 
Nueva York y San Francisco. Los planes para el ciclo escolar 2021-22 consideran una 
ampliación significativa del trabajo de capacitación de los profesionales de las 
escuelas para que puedan brindar una ayuda más profunda en momentos difíciles a 
estudiantes desde kínder hasta el grado 12. 

Diversidad, equidad e inclusión

En 2021, el equipo de los School and Community 
Programs del Child Mind Institute puso en marcha 
una serie de iniciativas de diversidad, equidad e 
inclusión. Se estableció un Consejo consultivo de 
jóvenes con la doble misión de brindar 
retroalimentación sobre las iniciativas 
fundamentales del Child Mind Institute y crear 
proyectos relevantes para atender las 
preocupaciones de salud mental de adolescentes y 
jóvenes. Durante el ciclo escolar 2020-21 se crearon 
Juntas de revisión comunitarias, integradas por 
maestros, administradores escolares y familias para 
revisar los materiales y las intervenciones, así como 
para valorar en qué medida este trabajo es relevante 

para las preocupaciones de la comunidad, se ajusta 
a las necesidades de poblaciones diversas y es 
racial y culturalmente apropiado. Por último, el 
desarrollo profesional del personal de los School 
and Community Programs incluyó talleres sobre 
temas como estrés racial, trauma, equidad y 
antirracismo, y el personal ha mantenido este 
aprendizaje a través de un grupo de discusión sobre 
antirracismo que se lleva a cabo de manera 
continua cada mes. Estos esfuerzos son solo un 
primer paso. La diversidad, la equidad y la inclusión 
seguirán siendo un enfoque central a medida que el 
Child Mind Institute explora nuevas maneras de 
mejorar el apoyo a las comunidades diversas.

DESTACADO 

Leah Bernstein

“En HLA2, en Brooklyn, decidimos poner en práctica el plan de estudios de 
desarrollo de habilidades para la salud mental con nuestra comunidad de 
cuarto grado. Al principio, muchos de nuestros estudiantes se mostraron 
reacios a participar e identificaron que no sabían qué era la salud mental. A 
medida que los estudiantes se iban familiarizando con la estructura de 
nuestro grupo de desarrollo de habilidades para la salud mental, comenzaron 
a mostrar interés en cada módulo nuevo, e incluso preguntaban cuándo sería 
su próxima sesión de grupo. Al llegar a la última sesión, constatamos que 
nuestros estudiantes tenían un recuerdo positivo de las estrategias 
aprendidas y de los momentos que habían disfrutado a lo largo del plan de 
estudios. A nuestros estudiantes les encantó especialmente aprender a 
identificar la intensidad de sus sentimientos, atravesar la ola de las grandes 

emociones y utilizar diferentes estrategias para calmarse, como la relajación muscular progresiva y la 
conciencia plena. Estoy segura de que nuestros estudiantes de cuarto grado no solo recordarán esta 
experiencia positiva, sino que utilizarán estas habilidades para ser exitosos en su futuro”. 

Leah Bernstein, consejera escolar de la Hebrew Language Academy Charter School 2 en Brooklyn, Nueva York,  
que recibió formación en el plan de estudios para el desarrollo de habilidades de salud mental de School and  
Community Programs.
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2021 fue un año de transición. A medida que las escuelas  
pasaban del aprendizaje híbrido a la enseñanza presencial  

nuevamente, la necesidad de los programas escolares del Child 
Mind Institute era más alta que nunca.



ATENCIÓN
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Alcance y resultados del ciclo escolar 2020-2021

Durante el ciclo escolar 2020-2021, el equipo de los 
School and Community Programs se asoció con 649 
escuelas de Nueva York y el área de la bahía de San 
Francisco. Realizamos talleres para estudiantes 
enfocados en desarrollo de habilidades de salud 
mental, comportamiento, estado de ánimo, lectura y 
tratamiento del trauma, talleres para educadores y 
consejeros escolares enfocados en desarrollo de 

habilidades de salud mental y formación para brindar 
tratamiento del trauma, así como una serie de 
talleres para padres y educadores sobre temas 
relevantes de salud mental. Logramos un impacto 
consistente y significativo, de acuerdo con algunos 
resultados seleccionados de nuestro programa de 
intervención en lectura y desarrollo de habilidades de 
salud mental que se muestran a continuación. 

Indicadores dinámicos de habilidades de alfabetización temprana (DIBELS)
Cambios en la puntuación registrada en la prueba de �uidez de palabras sin sentido antes de la intervención y después de la intervención.
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Child Mind Institute School and Community 
Programs NYC Reach, 2020-21 School Year

Prueba de detección de la conciencia fonológica (PAST)
Pre-intervención versus Post-intervención: Porcentaje promedio de respuestas correctas en cada apartado
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Lista de veri�cación de estrategias de afrontamiento en niños (CCSC
Puntuación promedio de los estudiantes adolescentes antes y después del programa de desarrollo de habilidades de salud mental.
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Este gráfico muestra un crecimiento 
estadísticamente significativo en diferentes 
apartados de la prueba de lectura aplicada a una 
muestra piloto de 25 estudiantes del 
Departamento de Educación de Nueva York (DOE, 
por sus siglas en inglés) que participaron en la 
intervención de lectura del Child Mind Institute.

Este gráfico muestra cambios notables, antes y 
después de la intervención, en el nivel de riesgo de 
lectura de los 25 estudiantes del Departamento de 
Educación de Nueva York que participaron en la  
prueba piloto de la intervención en lectura del Child 
Mind Institute en escuelas.

En una muestra de 120 estudiantes adolescentes del 
DOE de Nueva York que recibieron las seis sesiones 
del plan de estudios de salud mental del Child Mind 
Institute, los estudiantes demostraron avances 
significativos en los índices de habilidades de 
afrontamiento, como tolerancia a la angustia, 
confianza para enfrentar situaciones difíciles y 

Indicadores dinámicos de habilidades de alfabetización temprana (DIBELS)
Cambios en la puntuación registrada en la prueba de �uidez de palabras sin sentido antes de la intervención y después de la intervención.
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afrontamiento en niños (CCSC)  
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Alcance de los School and  
Community Programs del  
Child Mind Institute en la  
ciudad de Nueva York,  
ciclo escolar 2020-21

Indicadores dinámicos de habilidades 
de alfabetización temprana (DIBELS)
Cambios en la puntuación registrada en la prueba de fluidez  
de palabras sin sentido antes de la intervención y después  
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EDUCACIÓN PÚBLICA

Child Mind Institute School and Community 
Programs NYC Reach, 2020-21 School Year

resolución de problemas.



Ampliar el  
conocimiento  
sobre salud 
mental

Creemos que el conocimiento empodera a 
las familias y las comunidades para cuidar  
la salud mental de los niños. Ya sea al  
compartir información basada en evidencia 
en nuestro Centro de recursos para las  
familias, como al formar a educadores y 
profesionales de la salud mental, estamos 
proporcionando información que puede 
cambiar la vida de los niños y sus familias.

Resumen de 2021

En 2021, la salud mental de los niños era un tema 
prioritario de la conciencia pública, y el Child Mind 
Institute estaba allí para satisfacer el interés y la 
necesidad crecientes de información accesible y 
fiable. En septiembre, presentamos un cambio de 
marca a nivel organizacional, que incluía un 
childmind.org nuevo y mejorado, un logotipo y una 
paleta de colores nuevos, así como un sistema 
optimizado para destacar las principales áreas de 
nuestra misión: atención, educación y ciencia. 
Estos esfuerzos han permitido que nuestros 
recursos de salud mental gratuitos y bilingües 
lleguen más fácilmente a un público mayor. En 
2021, las visitas al sitio web aumentaron casi en un 
7% en comparación con 2020. Durante este año, 
también iniciamos una ambiciosa asociación con el 
estado de California para apoyar a estudiantes, 
educadores y cuidadores durante la pandemia y 
más allá.

EDUCACIÓN
En 2021, la salud mental de los niños era un tema prioritario 
de la conciencia pública, y el Child Mind Institute estaba allí 

para satisfacer el interés y la necesidad crecientes de  
información accesible y fiable.
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Las iniciativas educativas del Child Mind 
Institute proporcionan información sobre 
salud mental infantil, bilingüe y basada en 
evidencia, a millones de cuidadores y 
educadores.

Nuevo Childmind.org y Centro de 
recursos para las familias

El Child Mind Institute lanzó un sitio web rediseñado, 
con contenidos nuevos y reorganizados que permiten 
tanto a las familias como a educadores encontrar 
más fácilmente la información que buscan. 
Childmind.org incluye ahora un Centro de recursos 
para las familias con más de 1.000 artículos, guías, 
preguntas y respuestas de expertos y otros recursos 
sobre salud mental de los niños y trastornos del 
aprendizaje, todo en inglés y en español, lo que ha 
sido posible gracias al apoyo de la Morgan Stanley 
Foundation.

EDUCACIÓN



 

Mejoremos juntos

En mayo de 2021, durante el Mes de la 
concientización sobre la salud mental, el Child Mind 
Institute lanzó Mejoremos juntos (Getting Better 
Together), una campaña de educación pública en la 
que se presentan testimonios personales de figuras 
públicas y de niños para fortalecer la idea de que 
cuando pedimos apoyo para nuestra salud mental, 
hay esperanza. En diferentes videos publicados en las 
redes sociales, figuras públicas como los compañeros 
de reparto de Queer Eye, Bobby Berk y Tan France, la 
cantautora Bebe Rexha, el actor de Insecure Jay Ellis, 
la patinadora artística olímpica Maia Shibutani, la 

actriz Zoe Saldana y jóvenes de Nueva York, 
California, Texas, Arizona y México compartieron sus 
retos en materia de salud mental y cómo salieron 
adelante. La campaña fue vista millones de veces en 
las redes sociales y apareció en People, Time, 
Entertainment Weekly, E! News, The Root, Good 
Morning America y otros medios. El 14 de mayo, se 
presentó Getting Better Together durante la 
ceremonia de apertura de la bolsa NASDAQ. La 
campaña fue posible gracias al apoyo de Blue Shield 
of California.

EDUCACIÓN

Desde arriba a la 
izquierda hacia 
abajo a la derecha: 
Bebe Rexha, 
Bobby Berk, 
Diego, Ellie, 
Jay Ellis, Lily, 
Madisyn, 
Maia Shibutani, 
Tan France, 
Zoe Saldana.

DESTACADO 

Susie Brandmeyer

 “Soy maestra de primer grado y leí su artículo acerca de cómo hablar con 
los niños sobre el atentado del Capitolio. El artículo no solo me orientó 
sobre cómo discutir el incidente con mis estudiantes de primer grado, sino 
que me ayudó a explicar el incidente a mis propios hijos adolescentes.  
Gracias”. 
 
Susie Brandmeyer, madre y maestra de primer grado en Brooklyn, Nueva York.

Uzziah Campbell, ganador del premio Change Maker, y el Dr. 
Harold Koplewicz.

 “Desde el lanzamiento de la Morgan Stanley Alliance for Children’s 
Mental Health a principios de 2020, el grupo ha beneficiado a 11 
millones de niños, familias y educadores, gracias a nuestros 
esfuerzos colectivos, incluido el magnífico trabajo del Child Mind 
Institute. Este año, la Alianza puso en marcha la primera edición de 
sus Premios a la innovación, con el objetivo de identificar y 
financiar soluciones de salud mental para niños y jóvenes de todo 
el país. La Alianza también creó el Programa de reemergencia que 
se propuso identificar de qué manera los adolescentes estaban 
enfrentando la vida desde el inicio de la pandemia, así como 
mejorar el acceso a recursos de apoyo. La Alianza elaboró hojas de 
consejos y guías para cuidadores y educadores y convocó a un 

grupo de educadores, cuidadores, adolescentes y proveedores de servicios de salud mental para analizar 
cómo trabajar juntos para mejorar la salud mental de los jóvenes en las escuelas. Si bien los dos últimos 
años han afectado considerablemente nuestra salud mental y han dejado en evidencia un aumento 
drástico en cuanto a depresión y ansiedad en los jóvenes, estos desafíos preceden desde hace mucho 
tiempo a esta era pandémica, y el Child Mind Institute ha estado a la vanguardia de la atención a la salud 
mental de los jóvenes todo el tiempo. El Child Mind Institute es un socio invaluable en nuestros esfuerzos 
por evitar que la crisis existente en la salud mental de los niños se intensifique aún más, y esperamos 
continuar trabajando con ellos”. 

Premios Change Maker

Los premios Change Maker rinden homenaje cada 
año a personas y organizaciones líderes en la 
creación de un cambio real y significativo para los 
niños que luchan contra trastornos de salud mental y 
del aprendizaje. Los premios Change Maker de 2021 
distinguieron a Uzziah Campbell, entonces de 11 años 
y fundador de Calm & Cure Candle Co, una empresa 
de velas que se dedica a apoyar causas relacionadas 
con la salud mental, así como a Blue Shield of 
California, un plan de salud sin fines de lucro que 
impulsa el acceso de los jóvenes a apoyos para salud 
mental y a la Asociación Nacional de Padres y 
Maestros (PTA, por sus siglas en inglés), una 
organización defensora de los niños que involucra a 
docentes, familias y comunidades.
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Informe sobre la salud mental infantil

El informe sobre la salud mental infantil 2021 titulado 
El impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud 
mental de los niños: Qué sabemos hasta ahora 
analizó investigaciones recientes sobre los efectos de 
la pandemia en los jóvenes y destacó los desafíos 
comunes para la salud mental, los factores de riesgo y 
maneras de reducir los daños. En el informe se 
presentaron los resultados de una encuesta realizada 
por el Child Mind Institute a miles de padres, así 
como los resultados de una encuesta sobre las 
experiencias con la pandemia y las preocupaciones 
relacionadas con la salud mental de educadores y 
adolescentes de high school realizada por nuestros 
socios de la Morgan Stanley Alliance for Children’s 
Mental Health. En general, los resultados reforzaron 
la necesidad de centrarse en la resiliencia y la 
prevención que prepare a los jóvenes para un futuro 
incierto. El informe fue publicado en inglés y en 
español.

El impacto de la pandemia 
de COVID-19 en la salud 
mental de los niños 
Qué sabemos hasta ahora

INFORME SOBRE LA SALUD MENTAL INFANTIL 2021

DESTACADO 

Joan Steinberg, Morgan Stanley Alliance for Children’s Mental Health



Prevenir los trastornos de salud mental a escala

Los recursos del proyecto enseñan a los estudiantes 
habilidades básicas que podrán utilizar durante el resto de sus 
vidas y normalizan las conversaciones sobre bienestar mental.

Resultados

Los niños aprenden habilidades prácticas como el 
uso de la respiración para calmarse, cómo identificar 
pensamientos útiles versus pensamientos inútiles y 
cómo aplicar la atención plena en las actividades 
cotidianas. Cuidadores y educadores aprenden cómo 
fortalecer el aprendizaje de los niños mediante 
actividades y conversaciones.

Voces reales

Muchos de los videos tienen un formato basado en 
entrevistas para captar voces auténticas y la 
experiencia vivida por padres, maestros y niños de 
hoy. Los videos de niños de primaria utilizan un 
enfoque de narración imaginativa para atraer a los 
espectadores más jóvenes y hacer que los 
aprendizajes sean recordados por más tiempo. Las 
versiones en inglés y en español se produjeron con 
directores y elencos distintos para lograr una 
relevancia cultural óptima.

EDUCACIÓN

DESTACADO 

Patricia Wafer

Acabo de ver estos videos de Healthy Minds. ¡¡¡Dios mío!!! ¡¡No 
puedo agradecerles lo suficiente!! Soy una terapeuta que trabaja 
con adolescentes y adultos en una pequeña comunidad rural. 
Había estado buscando algo como esto durante mucho tiempo, y 
todavía más a partir de la era de la terapia a través de 
telemedicina. Solo quiero agradecerles por haber dedicado su 
tiempo a hacer algo tan profesional y atractivo. Creo que estos 
videos y otros recursos serán herramientas terapéuticas valiosas”. 

Patricia Wafer, LCSW

La primera dama de California, Jennifer Siebel Newsom, y el 
gobernador de California, Gavin Newsom.

Mientras los efectos de la pandemia seguían afectando a nuestros niños y  
adolescentes, en otoño de 2021 el Child Mind Institute recibió una subvención de 
25 millones de dólares del estado de California para apoyar a educadores,  
estudiantes y sus cuidadores durante esta época extraordinariamente difícil.

¿Qué es el proyecto Mentes sanas, niños exitosos?

Un conjunto de recursos gratuitos, impresos y en 
video, basados en evidencia disponibles en inglés y 
en español en childmind.org para ayudar a 
cuidadores y educadores a enseñar a los niños 
habilidades cruciales para cuidar su salud mental y 
enfrentar situaciones difíciles. El proyecto es el 
resultado de una colaboración innovadora entre el 
estado de California y el Child Mind Institute.

Un compromiso audaz

Con el apoyo del gobernador de California, Gavin 
Newsom, y de la legislatura estatal, la primera dama 
de California, Jennifer Siebel Newsom, dirigió 
exitosamente los esfuerzos para asegurar el 
financiamiento de este proyecto, único en su tipo. 
Forma parte de una inversión en salud mental y 
bienestar para los niños de California.

Basado en nuestra experiencia clínica

Los recursos fueron desarrollados bajo la dirección 
del Dr. Harold Koplewicz, presidente y director clínico 
del Child Mind Institute, y liderados por el Dr. Dave 
Anderson, vicepresidente de School and Community 
Programs, y la Dra. Janine Domingues, directora de 
formación profesional de School and Community 
Programs y psicóloga clínica del Anxiety Disorders 
Center.

Habilidades para toda la vida

Estos videos y hojas de habilidades interactivas 
empoderan a cuidadores y educadores para tener 
conversaciones con los niños y adolescentes, y 
abordan cinco habilidades esenciales para la salud 
mental:

• Comprender los sentimientos

• Habilidades de relajación

• Comprender los pensamientos

• Manejar emociones intensas

• Atención plena (Mindfulness)

Un equipo creativo de estrellas

Desde arriba a la izquierda hacia abajo a 
la derecha:

Bianca Giaever, directora (inglés), 
ganadora del premio Emmy; Adam 
McClelland, director (inglés), ganador 
del León de Plata de Cannes; Raquel 
Marvez, directora (español), ganadora 
del premio Emmy; Magaly 
Villacorta-Faria, directora (español), ex 
productora creativa de Plaza Sésamo; 
Danny Pino, presentador de videos para 
padres y educadores, actor; Hari 
Kondabolu, presentador de videos de 
niños (inglés), actor-comediante; J. 
Carlos Flores, presentador de videos 
para niños (español), actor.
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Educar al público

Los profesionales clínicos del Child Mind Institute 
aportan regularmente su conocimiento especializado 
a las conversaciones públicas sobre salud mental de 
los niños. En 2021, los medios de comunicación 
convocaron a nuestros profesionales clínicos para 
hablar sobre los días de salud mental para los 
estudiantes, el regreso a la escuela, los beneficios de 
jugar a los videojuegos con los niños, y mucho más.

Influencers

Al involucrar a figuras públicas apasionadas por la salud mental, llegamos a nuevas audiencias y añadimos 
legitimidad al mensaje de que los trastornos de salud mental son reales, comunes y tratables. Agradecemos 
profundamente a estas personas influyentes por compartir sus historias y plataformas.

Medios de 
comunicación y 
colaboraciones

En el Child Mind Institute sabemos que ninguna organización puede transformar la salud mental de los 
niños sin ayuda. Por eso colaboramos con una variedad de socios sin fines de lucro, ofrecemos una voz 
experta en los medios de comunicación e involucramos a personas influyentes de alto nivel para combatir 
el estigma y compartir con el público información sobre salud mental basada en evidencia. Estamos  
inmensamente agradecidos por su colaboración.

Socios pares 

En 2021, trabajamos con las siguientes organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro para aumentar 
nuestro impacto en los niños y sus familias.

The National Institute 
on Drug Abuse

EDUCACIÓN

Desde arriba al centro hacia abajo de izquierda a derecha: el Dr. Harold Koplewicz y la leyenda del fútbol americano Ronnie Lott en el 
almuerzo virtual de otoño 2021, el Dr. Harold Koplewicz en el panel de PEOPLE, “Hablemos de esto: Juventud y salud mental, una 
conversación con el elenco de Dear Evan Hansen y PEOPLE, el Dr. Harold Koplewicz y la gimnasta y defensora de la salud mental, 
Simone Biles, quien fue galardonada con el premio Trailblazer del Child Mind Institute en la cena de premiación del Child Advocacy 
2021, el Dr. Harold Koplewicz con Dax Shephard y Monica Padman, presentadores del podcast Armchair Expert.
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La Dra. Jamie Howard en CBS Mornings.

Desde arriba a la derecha hacia abajo de izquierda a derecha: La Dra. Jennifer Louie en ABC7, el Dr. Dave Anderson en ABC7, el Dr. 
Harold Koplewicz en TODAY, el Dr. Mike Enenbach en ABC7.



Aumentar 
nuestro impacto 
científico

Nuestros investigadores e ingenieros están 
cambiando la forma en que el mundo entiende a 
los niños que luchan contra trastornos de salud 
mental y del aprendizaje. Nuestra cultura se 
define por el compromiso con la ciencia abierta 
y la ruptura con los sistemas de investigación 
que retrasan el progreso. Nuestros estudios 
innovadores tienen como objetivo el desarrollo 
de soluciones que se puedan ampliar a escala y 
que conduzcan a diagnósticos e intervenciones 
oportunas y adecuadas para los niños, las  
familias y las comunidades.

Resumen de 2021

La experiencia y el reconocimiento que han cultivado 
nuestros científicos a lo largo de 10 años de liderazgo 
en el desarrollo cognitivo fueron reconocidos este 
año cuando el Subdirector General de Salud de los 
Estados Unidos publicó Protecting Youth Mental 
Health (Protegiendo la salud mental de los jóvenes), 
un mensaje sobre la crisis de salud pública en el que 
se citó repetidamente la investigación en curso del 
Child Mind Institute sobre salud mental y la 
pandemia. Este año, hemos seguido avanzando en 
nuestra misión mediante:

• Colaborar con un consorcio de instituciones  
de investigación para desarrollar un sistema  
de resonancia magnética de nueva generación 
que revolucionará la obtención de imágenes 
cerebrales.

• Mejorar el acceso de estudiantes universitarios  
a atención de la salud mental con herramientas 
digitales.

• Lanzar una nueva investigación sobre autismo.

• Llegar a las familias con necesidades a través  
de la Healthy Brain Network.

Transformando la cultura de la 
investigación pediátrica del cerebro

En tan solo 10 años, el Child Mind Institute se ha 
convertido en el líder mundial en la investigación de 
imágenes cerebrales para la salud mental de los 
niños.

• Nuestro equipo científico incluye a dos 
científicos sénior que se encuentran entre  
el 0,1% de los investigadores más citados y  
que cuentan con más de 250 artículos que  
han sido revisados por pares.

• La International Neuroimaging Data-sharing 
Initiative o INDI (Iniciativa internacional de 
intercambio de datos de neuroimagen) ha 
reunido y compartido el equivalente a casi mil 
millones de dólares en datos (20.000 conjuntos 
de datos de imágenes cerebrales) provenientes 
de laboratorios de todo el mundo, lo que ha 
resultado en la publicación de más de 1.500 
artículos de investigación. 

• A través de la investigación de la Healthy Brain 
Network, nuestros científicos están 
desarrollando y compartiendo uno de los 
recursos abiertos más grandes y completos del 
mundo para la investigación en salud mental 
pediátrica y trastornos del aprendizaje. La 
investigación está dedicada a acelerar el 
descubrimiento de biomarcadores para la salud 
mental de niños y adolescentes, y está 
propagando nuestra comprensión de los 
problemas más urgentes de salud pública. Al 
mismo tiempo, más de 5.500 niños de la ciudad 
de Nueva York se han inscrito para recibir 
evaluaciones gratuitas e integrales de salud 
mental y aprendizaje que les permitan obtener la 
atención que necesitan. 

CIENCIA
La experiencia que han cultivado los científicos del Child 

Mind Institute a lo largo de 10 años de liderazgo en el  
desarrollo cognitivo fue reconocida en 2021, cuando el  

mundo comenzó a tomar medidas para enfrentar la  
crisis de salud mental de los jóvenes. 
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Los estudios innovadores del Child Mind 
Institute acortan la distancia entre la 
investigación y la atención con el fin de 
abrir nuevas posibilidades para los niños, 
las familias y las comunidades.



 

El Autism Center: Programa de investigación se 
centra en la comprensión de la neurobiología del 
trastorno del espectro autista (TEA), mediante la 
utilización de imágenes cerebrales y una serie de 
otros enfoques clínicos y cognitivos. Un objetivo 
específico del Centro es comprender cómo afecta el 
autismo al cerebro durante el desarrollo, comenzando 
desde los primeros años de la niñez, con el fin de 
identificar marcadores biológicos objetivos que algún 
día se puedan utilizar para mejorar los esfuerzos de 
intervención temprana. En septiembre de 2021, como 
parte del estudio longitudinal Neural signatures of 
outcome in preschoolers with autism, que contó con 
el financiamiento de los NIH, los investigadores del 
Autism Center comenzaron a estudiar el desarrollo 
cerebral de preescolares con autismo mediante la 
realización de escaneos durante el sueño natural. 
Este estudio ayudará a identificar relaciones clave 
entre el cerebro y el comportamiento en un momento 

del desarrollo que sea más sensible a la intervención. 
En mayo de 2021, el Centro puso en marcha un 
programa de habilidades sociales a través de 
telemedicina dirigido a niños de primaria que tienen 
dificultades para hacer o mantener amistades. La 
encuesta CRISIS-AFAR, por sus siglas en inglés 
(CoRonavIruS Health and Impact Survey- Adaptation 
for Autism and Related neurodevelopmental 
conditions) es un amplio estudio multinacional que 
tiene como objetivo evaluar el impacto de la 
pandemia COVID-19 en la salud mental y el acceso a 
servicios de jóvenes con autismo y condiciones 
relacionadas con el neurodesarrollo. En 2021, 
nuestros investigadores utilizaron los datos de CRISIS 
AFAR para identificar la edad y ciertas combinaciones 
específicas de experiencias y entornos 
prepandémicos y pandémicos como las variables más 
sólidas para predecir el resultado.

Más allá de las etiquetas de diagnóstico: Una nueva investigación del Autism Center

CIENCIA

DESTACADO 

Trudy, Elliot y Sydney 
 “Antes del estudio, mi hija Elliot tenía rabietas severas cada vez que 
se le decía que no o se le pedía que hiciera algo que no quería 
hacer. Yo soy maestra, pero aun así no sabía cómo educarla. La 
tensión en casa también estaba afectando a Sydney, mi hija mayor. 
Las evaluaciones neuropsicológicas cuestan como mínimo 5 mil 
dólares, lo que nos ponía en un aprieto. Una amiga se enteró de que 
la Healthy Brain Network ofrece evaluaciones de salud mental y 
aprendizaje y nos sugirió que llamáramos. A partir del estudio, a 
Elliot le diagnosticaron TDAH, trastorno del estado de ánimo y 
trastorno negativista desafiante. Gracias a la evaluación, Elliot 
recibe actualmente adaptaciones en la escuela y ha empezado a 
tomar medicamentos para el TDAH. Todavía tenemos días difíciles, 
pero en comparación con el punto de partida, hay un mundo de 
diferencia. Habríamos tenido que ponernos a juntar los centavos de 
haber sido necesario, pero el estudio resultó ser un regalo. 
Porporciona algo que no es accesible para la población en general”. 

DESTACADO 

Mackenzie Drazan, MiResource 

 “Los estudiantes universitarios suelen encontrar 
obstáculos para la atención a la salud mental, como 
el estigma, tiempos de espera prolongados y 
servicios de salud mental universitarios 
inadecuados. Para ayudar a superar estos 
problemas, mi cofundadora, Gabriela Asturias, y yo 
creamos MiResource, una plataforma digital que 
evalúa las necesidades de salud mental de los 
estudiantes y los pone en contacto con 
proveedores adecuados previamente investigados. 
En 2021, nos asociamos con el MATTER Lab del 
Child Mind Institute, con el propósito de utilizar su 
plataforma de evaluación de la salud mental 
MindLogger para facilitar a los jóvenes el acceso a 
la atención de salud mental. Juntos, recibimos una 
prestigiosa subvención para pequeñas empresas 
de los National Institutes of Health, para 
desarrollar una herramienta automatizada dentro 
de nuestra plataforma de referencias en línea que 
nos permitiera mejorar nuestra capacidad de 

conectar a los estudiantes con la atención de salud 
mental adecuada a sus necesidades individuales. 
Trabajar y aprender del equipo del Child Mind 
Institute ha sido un privilegio, y nos entusiasma ver 
lo que podemos lograr juntos para los jóvenes que 
tienen necesidades urgentes de salud mental”.

Construyendo bibliografía 
epidemiológica y de imágenes: 
Publicaciones y menciones

En 2021, el equipo científico del Child Mind Institute 
publicó colectivamente 34 artículos de investigación 
revisados por pares en publicaciones científicas 
destacadas como NeuroImage y Biological 
Psychiatry. Los temas cubiertos incluyen la 
investigación sobre los efectos de la pandemia de 
COVID-19 en la salud mental de niños y cuidadores, 
métodos nuevos para comprender el cerebro en 
desarrollo, el desarrollo de nuevas técnicas de 
análisis, así como el potencial de las aplicaciones 
móviles para mejorar la atención y la investigación en 
materia de salud mental. El 22 de junio, el equipo 
científico asistió a la reunión anual de la Organization 
of Human Brain Mapping, en la que se reconoció a 
dos exalumnos de investigación del Child Mind 
Institute por sus extraordinarios logros en el campo 
de la ciencia.

Encuentro de verano del Consejo  
de investigación científica

El Consejo de investigación científica del Child Mind 
Institute ayuda a establecer la dirección de las 
iniciativas científicas del Child Mind Institute. Del 19 
al 21 de julio, este grupo, integrado por algunos de los 
principales científicos e investigadores clínicos del 
país, se reunió para celebrar su primer encuentro de 
verano desde el inicio de la pandemia, el cual se llevó 
a cabo en la casa de dos de los miembros de la Junta 
directiva, Brooke Garber Neidich y Daniel Neidich, en 
Wainscott, Nueva York. A lo largo del encuentro, los 
miembros del Consejo, los invitados especiales de la 
comunidad científica, así como científicos y miembros 
del personal del Child Mind Institute se reunieron para 
celebrar 10 años de ciencia en el Child Mind Institute. 
Escucharon presentaciones sobre temas que incluían 
el avance de la Iniciativa de salud mental infantil en 
Grecia, el trabajo del Autism Center sobre 
neurosubtipificación y actualizaciones sobre la 
plataforma MindLogger del Matter Lab.

Científicos, personal y miembros del Consejo de investigación 
científica del Child Mind Institute durante el encuentro.

Gabriela Asturias y Mackenzie Drazan

El programa científico del Child Mind Institute se 
encuentra actualmente en el tercio superior de todas 
las organizaciones que reciben financiamiento de los 
National Institutes of Health.
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 Trudy Tsiropinas, madre de Elliot y Sydney,  
quienes participaron en la investigación de la Healthy Brain Network.



CIENCIA

Natalie Calman 
Ossining High  
School, Nueva York

Jason Cui  
Fairview High  
School, Colorado

Jeremy Kotlyar 
Great Neck  
South High School,  
Nueva York

Zoe Pyne, 
Berkeley Carroll 
School, Nueva York

Vivek Sreejithkumar 
A.D. Henderson/ 
Florida Atlantic 
University High 
School, Florida

Invertir en los líderes del mañana: Premios Rising Scientists

La abrumadora necesidad de atención de salud 
mental para los jóvenes subraya la importancia de 
que las investigaciones científicas desarrollen 
métodos nuevos y más accesibles de tratamiento y 
prevención. Invertir en los líderes científicos del 
mañana acelerará los descubrimientos y nos ayudará 
a enfrentar el desafío. Por esta razón, el Child Mind 
Institute creó los premios Rising Scientists. Los 
premios, presentados en colaboración con el Hunter 
College, reconocen a los estudiantes de high school 
que muestran ser promesas excepcionales en áreas 
de investigación relacionadas con la salud mental. 
Los premios se entregan en nuestro simposio anual 
On the Shoulders of Giants e incluyen una beca de 
2.000 dólares para gastos universitarios. Los 
intereses de investigación de los ganadores del  
 

Premio Rising Scientists 2021 incluyen:

• Los efectos de capacitar a estudiantes de  
high school en atención plena (mindfulness).

• Las enfermedades neurodegenerativas, 
investigación para la prevención y la conexión 
intestino-microbioma-cerebro.

• El papel de la pérdida de memoria 
neurodegenerativa en los trastornos 
neurológicos comunes.

• El impacto de la personalidad en la respuesta de 
afrontamiento ante COVID-19.

• La biología computacional y la aplicación del 
aprendizaje automático en la atención médica y 
la neurociencia.

On the Shoulders of Giants

On the Shoulders of Giants es la celebración 
anual del Child Mind Institute de los logros 
científicos alcanzados en psiquiatría, psicología 
y neurociencia del desarrollo de niños y 
adolescentes. El simposio de 2021, que se llevó a 
cabo de manera virtual el 5 de octubre, rindió 
homenaje al trabajo de la Dra. Yasmin Hurd, 
titular de la cátedra Ward-Coleman en 
neurociencia traslacional, directora del 
Addiction Institute del Monte Sinaí y ganadora 
del premio Sarah Gund del Child Mind Institute a 
la investigación y asesoría en salud mental 
infantil. Las doctoras Yasmin Hurd, Yoko Nomura 
y Jacqueline-Marie Ferland compartieron 
perspectivas en torno a sus investigaciones 
sobre los impactos del cannabis en el cerebro en 

desarrollo. El Dr. Wilson Compton, director 
adjunto del National Institute of Drug Abuse 
(NIDA), presidió una mesa redonda en la que se 
discutió sobre el cannabis y sus consecuencias 
para la salud mental y se ofrecieron consejos 
para padres. La discusión hizo énfasis en que, si 
bien el cannabis es una sustancia natural, puede 
suponer riesgos a largo plazo para el desarrollo y 
la salud mental, y animó a los padres a retrasar 
la exposición de los niños el mayor tiempo 
posible. En total, más de 1.900 personas 
asistieron al evento virtual, un aumento 
significativo respecto a años anteriores. Se ha 
preparado un texto que documenta el contenido 
del simposio On the Shoulders of Giants que 
está a la espera de ser publicado próximamente.

De arriba a la izquierda hacia abajo a la 
derecha: Doctores Yasmin Hurd, Wilson 
M. Compton, Yoko Nomura, 
Jacqueline-Marie Ferland, Kevin M. Gray, 
Leslie A. Hulvershorn, Christian 
Thurstone.
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Crear herramientas para la detección de 
biomarcadores: Imágenes de resonancia 
magnética de campo ultra-alto

Dirigidos por el Nathan Kline Institute (NKI), los 
científicos del Child Mind Institute y sus homólogos 
de la Universidad de Columbia, NYU Langone Health 
y GE Global Research están desarrollando un 
“superescáner” para imágenes de resonancia 
magnética de 9,4 teslas que conducirá la ciencia a un 
nuevo nivel de comprensión del funcionamiento del 
cerebro humano. El escáner, diseñado únicamente 
para la cabeza, será uno de los más potentes de su 
tipo en el mundo, con niveles de resolución 
inigualables y una capacidad única de realizar 
exploraciones cerebrales en vivo. Anteriormente, solo 
los escáneres de resonancia magnética de pequeño 
tamaño que podían tomar imágenes de 
bioespecímenes o de animales pequeños tenían esta 
capacidad. El proyecto está financiado por la 
National Science Foundation y la NYS Office of 

Los doctores del Child Mind Institute y el Nathan Kline Institute, 
Alexandre Franco y John Thomas Vaughan, con el escáner. 

“El Child Mind Institute es un ejemplo de cómo las  
organizaciones privadas pueden contribuir al avance de 
la ciencia de los trastornos psiquiátricos, y de cómo la 
ciencia afecta la manera en que practicamos y atendemos 
a los pacientes”.

Nora Volkow, Directora del National Institute of Drug Abuse (NIDA)

Mental Health y ha recibido cartas de apoyo de 50 
investigadores actualmente financiados en 10 
instituciones locales del área triestatal.



Nuestro trabajo es posible gracias a una comunidad de individuos, 
fundaciones, corporaciones y entidades gubernamentales que 
comparten nuestro compromiso de impulsar un cambio en la  
salud mental de los niños. Extendemos nuestro profundo y sincero 
agradecimiento a todos nuestros patrocinadores. 

Tenga en cuenta que to-
dos los reconocimientos 
que aparecen a conti-
nuación se refieren a las 
donaciones recibidas en 
el año fiscal 2021, del 1 
de octubre de 2020 al 30 
de septiembre de 2021. 
Las donaciones recibidas 
en el año fiscal 2022 
serán reconocidas en el 
Informe anual 2022.

Campeón 
 $1´000.000+

Morgan Stanley  
y Morgan Stanley Foun-
dation

Stavros Niarchos  
Foundation (SNF)

The Roberts  
Foundation

Estado de California

Líder 
$250.000 – $999.999

Barclays

Bloomingdale’s

Andreas C. Dracopoulos

Elizabeth y  
Michael Fascitelli

Danyelle Freeman  
y Josh Resnick

Fund for Public  
Schools, Inc.

Phyllis Green y  
Randolph Cōwen

Sarah y Geoffrey Gund

Sr. Philip y  
Sra. Alicia Hammarskjold

Jen y Jon Harris

Preethi Krishna  
y Ram Sundaram

Christine y  
Richard Mack

Julie y  
Edward Minskoff

Brooke Garber Neidich y 
Daniel Neidich

New York City Council

Zibby y Kyle Owens

Abigail Pogrebin y David 
Shapiro

Elaine Thomas y Joseph 
Healey

Benefactor 
$100.000 – $249.999

Blue Shield of California

The Peter y Devon Briger 
Foundation II

Suzanne y JT Crandall

Wendy y George David

Stacy Denman

Suzanne y Matt Donohoe

Dow

Abby y Egon Durban

The Margaret Grieve Fund

Thomas y  
Elizabeth Laffont

Living on the  
Go Foundation

Suna Said Maslin y Scott 
Maslin

The John P. & Anne Welsh 
McNulty Foundation

Stacey y Eric Mindich

Kristin y Anthony Noto

Oak Foundation

Eileen y Brian Riano

The Courtney Roberts 
Foundation

The Schaps Family

A. Alfred Taubman  
Foundation

Protector 
$50.000 – $99.999

Bloomberg Philanthropies

Lisa Domenico Brooke

Linda y Arthur Carter

Megan y Mark Dowley

Eig Family Foundation

Kathy y Henry Elsesser / 
Goldman Sachs Gives

Iger Bay Foundation

Hadley Mullin y Dan 
Kalafatas

Robin Hood Foundation

Jim y Linda Robinson 
Foundation

Drs. Gail y  
Leonard Saltz

Jil y Jordan Schaps

Susan y Stephen Scherr  
/ Goldman Sachs Gives

Mindy Schneider y Mi-
chael Lesser, MD

Charlotte y Alan Waxman

Patrocinador 
$25.000 – $49.999

Anónimo (2)

Akin Gump Strauss  
Hauer & Feld L.L.P.

Arthur G. Altschul, Jr.

Cori y Tony Bates

Lisa Bilotti Foundation

Roxanne y Scott Bok

Sherri y Darren Cohen / 
Goldman Sachs Gives

Katherine Farley y Jerry 
Speyer

Richard Friedman /  
Goldman Sachs Gives

Gray Foundation

Ericka y William Horan

Eve y Ross Jaffe

Ellen y Howard Katz

Karen Lerner Family 
Foundation

Tammy y Jay Levine

Nitzia y George  
Logothetis

Lisa y Guy Metcalfe

Reni y  
Shantanu Narayen

Jane y Daniel Och

Debra G. Perelman y 
Gideon M. Gil

Michael A. Peterson 
Foundation

Gerald Risk y  
Jenny Shimizu Risk

Kim y  
Ralph Rosenberg

Satter Foundation

Helen y  
Charles Schwab

Paul & Jenna Segal  
Family Foundation

The Ted & Meredith  
Segal Foundation

Seligman Onward  
Upward Fund

Sequoia Healthcare 
District

James & Marilyn Simons 
Charitable Fund

The Lucinda y Edward 
Siskind Family Fund / 
Goldman Sachs Gives

Alan y Stuart Suna

Michael y John Teitler

Amanda y John Waldron  
/ Goldman Sachs Gives

Robert Wiesenthal y 
Kathrine Nelson

Promotor 
$10.000 – $24.999

Anónimo (5)

Elaine y  
Hirschel Abelson

All Stars Helping Kids / 
Karen and Ronnie Lott

Alliance Bernstein LP

Anna y Dean Backer / 
Goldman Sachs Gives

Lynn Bartner  
y Elisha Wiesel /  
Goldman Sachs Gives

Megan y Harris Barton

Megan Jones Bell  
y Oliver Bell

Eryn Ament Bingle &  
Michael Bingle Gift Fund

Vicki y Richard Birdoff

Barbara y Thomas Byrne

California Healthcare 
Foundation

Russell L. Carson

Citrone 33 Foundation

Coco y Breezy

Sharon y Jon Corzine

Crown Family  

NUESTROS PATROCINADORES

Un paso adelante por 
los niños y las familias

DONANTE DESTACADO

 
 

Barclays
Barclays ha sido patrocinador del Child Mind Institute desde 
septiembre de 2020, cuando empezó a apoyar los esfuerzos de 
nuestro equipo de los Schools and Community Programs por llegar 
a estudiantes, padres y educadores en un momento de urgente 
necesidad. En un año que presentó desafíos nuevos para las 
escuelas de todo el mundo, la inversión de Barclays permitió a 
nuestros equipos adaptar los servicios a las necesidades 
emergentes de las comunidades y proporcionar tratamiento grupal 
a estudiantes, realizar talleres para educadores y cuidadores, así 
como ofrecer capacitación para el desarrollo de habilidades de 
salud mental a comunidades escolares con pocos recursos. 
Barclays reforzó su apoyo aún más en 2021, al proporcionar una 
donación transformadora que permite al equipo de los Schools and 
Community Programs equipar a los educadores con las 
herramientas necesarias para responder de manera efectiva a las 
necesidades de salud mental de los estudiantes. Las habilidades 
impartidas en estas capacitaciones producirán beneficios 
continuos, al poder acceder a los niños año tras año en sus aulas.
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Socios corporativos

Las siguientes empresas apoyaron al Child 
Mind Institute mediante importantes 
donaciones financieras o en especie en 
2021. Estamos increíblemente agradecidos 
por su apoyo y por haber fijado su atención 
en la salud mental de los niños y nuestro 
trabajo en este campo.



Philanthropies

Cara Delevingne  
Foundation

DeMatteo Research LLC

Elizabeth Quarta DePaolo

Diana y  
Joseph DiMenna

Disney

Elizabeth y Bruce Dun-
levie

The Emmes Company LLC

Stephanie Ercegovic  
y Brian Foster

Facebook

Kerianne y  
James Flynn

Bari y Neil Goldmacher

Google

Elizabeth y David Granvi-
lle-Smith

Elizabeth and  
Brian Grossman

Healthcor  
Foundation Trust

Jane Heller  
y Steve Gerard

Homeworx

Ajit y Indrima Jain

Anton Katz

The Rosalie Katz Family 
Foundation

Laurie Kefalidis

Jennifer y  
Jeffrey Kelter

James y Marjorie Kuhn

Ke Li /  
Goldman Sachs Gives

Lindamood-Bell Learning 
Processes

 

Luca Lombardi /  
Goldman Sachs Gives

Michael Mackey

Denise Shea Malcolm 
Family Foundation

Cia y Bob Marakovits

Wendy y Tim McAdam

Linda y Ben McGrath

Andrea y  
Robert McTamaney

Milbank Tweed Hadley  
& McCloy LLP

Matthew Miller y Natio-
nal Land Tenure Co., LLC

Christina y James Minnis  
/ Goldman Sachs Gives

Eric Muller

NBC Universal

Neupert Family  
Foundation

Kate y Bob Niehaus

Michael y  
Elin Nierenberg

Christopher Noxon  
Charitable Fund

Erica y Kevin Penn

The Ronald O.  
Perelman Family  
Donor Advised Fund

Holly Peterson  
Foundation

Mary y Gary Pinkus

Poses Family Foundation

Rasika y Girish Reddy

Lulu y Eric Roberts

Lyn M. Ross

May and Samuel Rudin 
Family Foundation, Inc.

Maheshwar Saireddy / 
Goldman Sachs Gives

Condado de San Mateo

The Schlanger Family 
Foundation

Sciame Construction, LLC

Dr. Robert Seder  
y Sra. Deborah Harmon

Elizabeth y Gaurav Seth  
/ Goldman Sachs Gives

Linda Sirow y Harold S. 
Koplewicz, MD

Laura y Harry Slatkin

Melanie y Adam Smith

Orin Snyder

Nadia y  
Edward Sopher

The SPMG Rothenberg 
Foundation

Colleen y  
Ehren Stenzler

Stevens Family Fund

Ann y Dave Stevens

Straus Family Foundation

Taube Family Foundation

Trevor Day School

The Turnacioglu Family 
Charitable Fund

Jennifer y Gerard Uzzi

Anilu Vazquez-Ubarri  
y Marcos Vigil

Verizon

Matthew P. Verrochi  
/ Goldman Sachs Gives

Weil, Gotshal  
& Manges LLP

Sara y Scott Weiner

Nina y Gary Wexler

The Jon & Abby  
Winkelried Foundation

Janine y  
Jeffrey Yass Zenni

Zierk Family Foundation

Dana Zucker y  
Brahm Cramer

Amigo 
$1.000 – $9.999

Anónimo (9)

Mona Aboelnaga  
y Sabi Kanaan

Abrams Books

Reena y Raj Agrawal

The Romita Shetty y Nas-
ser Ahmad Foundation

ALEX AND ANI

Alexandria Real Estate 
Equities, Inc.

Randi y  
Joseph Allerhand

Serena Altschul  
y Cooper Cox

Andersen Family Fund

Gregory Anderson

Julia Anderson

Keith and Peggy Anderson 
Family Foundation

Elizabeth Armstrong

Autumn Smile Broadway, 
LLC / Dear Evan Hansen

Kamel Bahary

Ryan Baker

Suzanne y  
Kenneth Bakst

Sarika y Vivek Bantwal  
/ Goldman Sachs Gives

Bearaby

Kristen Bell y  
Dax Shepard

Ashlie Beringer y Jennifer 
Campbell

Betterworks Systems

Jacqueline y  
Daniel Bleicher

Eric S. Blumencranz and 
NFP

Bohemian Digital

Susan Boland y Kelly 
Granat

Jeanine y Alastair 
Borthwick

Pauline Bouffard

Kristin y  
A. Blaine Bowman

Rachael y 
Larry Bowman

Cesar Luis Braga  
de Carvalho

Brenton/Galbraith 
Family Fund

Alison Brod

Carolyn S. Brody

The Broeksmit  
Family Foundation

Ronald Brown

Jerome Bubrick, PhD

Jacolyn y John Bucks-
baum

Kathleen Burke y Bru-
no Mastropasqua

California Metal-X

Calm & Cure Candle Co.

Canadian International 
School of Beijing

Gabrielle y  
Harold Carlson

Noha y  
John Carrington

Belle y  
Wences Casares

Sarah y Jack Cayre

CCS Fundraising

Champion Charities

Chemtob Moss  
Forman & Beyda, LLP

Mei y Herald Chen

Children’s  
Health Council

Junehee y Hoon Cho

Todd, Meredith, Olivia  
y Grayson Christie

Kate Harbin Clammer y 
Adam Clammer

Cohen Clair Lans Grei-
fer Thorpe  
& Rottenstreich LLP

Ellen y Peter Cohen

Robert Stephan Cohen 
Family Charitable 
Foundation

Convent of the  
Sacred Heart

Dee y Kevin Conway

Tyler Conway

Mimi Corcoran

Joan y Richard Corey

Leslie y Jim Craige

Erica y  
Alexander Crisses

Heather y  
Christopher Crosby

The Ronald & Joan  
David Foundation, Inc.

Mona y Gary Davis

Deanfox Foundation, Inc.

Jeff deGraaf

The Dever Foundation

Amy Dieterich

The Dinan Family 
Foundation

Pilar y Gary Douglas

Simon Dufour

Tansa Mermerci Eksioglu 
y Can Eksioglu

Jenna y Daniel Elus-
tondo

Emile Learning

The Etrog Fund #1

Deborah y John Evan-
gelakos

Patricia Ewing,  
John Garibaldi y Chris-
topher Garibaldi

Steven Feldman / 
Goldman Sachs Gives

Harvey Firestone Jr. 
Foundation

Foley & Lardner LLP

Bridget Foley y Grainne 
Belluomo

Nancy y Blair Ford

Jill y Michael Franco

Fremont Group

Jeanette Friedman, 
LCSW

Jennifer y Abe Fried-
man

The Gaffigan Family 
Charitable Fund

Amy y Jonathan Gallen

Andrew Galtney

Benjamin Galtney

Ryan Garcia

Kathryn O’Connor 
Gardner y John Gard-
ner

Genesys

Dr. y Srta. Roy Gero-
nemus

Rob y Lisi Gheewalla

Howard Gilman  
Foundation

Tiffany y  
David Girouard

Avi Gistrak

Give Forward  
Foundation

Carson y Joseph Gle-
berman

Goldman Sachs & Co.

Goldman Sachs & Co. 
Matching Gift Program

Joanna y Brian Gold-
man / Newmark Knight 
Frank

Alex S. Golten /  
Goldman Sachs Gives

Jennifer y  
Ian Goodman

Beth Gordon y Woody 
Heller

Charlie y  
Danika Gould

Theresia Gouw

Nancy Smith Green

Greenberg Traurig, LLP

The Stewart &  
Constance Greenfield 
Foundation

Sydney Griffith’s Family  
and Friends

Ray Griffiths

Jamie y Anne Grifo

Spencer Grimes

Desiree Gruber y Kyle 
MacLachlan

H.A.D.E.R. zine

Hadobody

Holly Hagens y  
Todd Sisitsky

Carey y Jason Halio

Merrilee F. Harris

Ruth y Eric Harris

HarrisKramer y Liston

The Hawaux  
Foundation

Thad Hayes  
y Adam Lippin

Healey Family  
Foundation

HEARby, LLC

Henick-Lane, Inc.

HG Foundation

Janell y  
Harrison Hobart

Shira y  
Jeffrey Hochberg

Horizon Ofek  
Berger Fund

Steven Horowitz y 
Michelle Adato

Kathy Hurley

Caroline y Edward 
Hyman

Industrious

Dr. John Jacobs  
y Dra. Vivian Diller

Nicole Jacoby  
y Alex Cooper

Ryan Jimenez

Jones Lang LaSalle 
Americas Inc.

Erica Jong y  
Kenneth Burrows

David A. Kahn, MD

Lily Kanter

Mitchell Karasik

Diane Karlin

Jerome S. Karr

Anne Keating

Sarah y Gary Kirkham

Deepanjana Klein, 
PhD, y Arno Klein, PhD

NUESTROS PATROCINADORES

DONANTE DESTACADO

 
 

Bloomingdale’s 

Bloomingdale’s ha sido un socio fiel desde nuestra fundación en 
2009 que ha donado más de 2,5 millones de dólares al Child Mind 
Institute. Cada temporada de vacaciones y ahora también cada mes 
de mayo para el Mes de la concientización sobre la salud mental, 
Bloomingdale’s da prioridad a la salud mental de los niños al 
recaudar fondos a través de las ventas de su exclusivo Little Brown 
Bear, animando a los compradores a donar su cambio en la caja 
registradora de las tiendas o a donar mientras realizan su pago en 
línea. En 2021, el Dr. Harold Koplewicz grabó un mensaje especial 
para los escaparates navideños de Bloomingdale’s, el cual se 
presentó junto a una muestra de adorables osos de edición 
limitada. Junto con la invaluable publicidad y marketing nacional, 
Bloomingdale’s ha ayudado al Child Mind Institute a establecer 
relaciones especiales con diseñadores y asociaciones con marcas 
muy respetadas. Gracias a nuestra larga amistad con 
Bloomingdale’s muchas más familias en todo el país y alrededor del 
mundo saben que pueden acceder a recursos que les cambiarán la 
vida a través del Child Mind Institute.

DONANTE DESTACADO

 
 

Kristin y Anthony Noto 
Kristin y Anthony Noto, quienes han patrocinado al Child 
Mind Institute desde 2018, hicieron una generosa donación 
de 100 mil dólares para nuestra campaña de la Costa Oeste. 
Kristin se unió al Consejo asesor de la Costa Oeste en la 
primavera de 2021 y ha sido muy activa y comprometida. 
“Estamos tan contentos de apoyar al Child Mind Institute y el 
trabajo importante que están haciendo en el área de la bahía 
de California. Como padres de cinco hijos, sabemos lo 
necesarios que son los recursos y atención experta del Child 
Mind Institute, y esperamos que nuestras contribuciones 
ayuden a que más niños, familias y educadores puedan 
acceder a ellos”, dijo la pareja.
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Laura y David  
Kleinhandler

The Klinsky Family  
Charitable Fund

Andre y Michael Koester

Joshua Koplewicz

Dawn y Thomas Kreitler

Elizabeth y  
Dr. Ronald Krinick

Jennifer Kroman  
y David Wermuth

Sandy Kurtzig

Lakeside Industries, Inc.

Linda Landis

Caroline Landry 
y David Kirk

Deborah y David Lawren-
ce

Meredith y Alex Lede

Wendy Lee-Calamera y 
Pablo Calamera

Jake Leschly

Nick Levene Memorial 
Charitable Fund of  
the Dallas Jewish  
Community Foundation

Alan & Vicki Levine  

Family Foundation

Rachael y  
Marshall Levine

Simone y  
David Levinson

Jodi Liston

Little Star Foundation

Zoe, Amanda, y  
Robert Lowenthal

Jessica y  
John Lupovici

Joella y  
John Lykouretzos

Barbara Lyne  
y Mel Immergut

Connor MacDougall

Suzanne y  
Wayne Maggin

Esther Malamud  
y Eric Landau

Karen y  
David Mandelbaum

Monica Mandelli

Alex y Kevin Marchetti

Ashlee Margolis

Marsh

Mary Ann Liebert, Inc.

Jennifer y  
Frank Marzano

May Media Group

Breigh y Andy McCall

Kristin McGurrin

Kenneth J. and Margaret 
F. McNealy 2007  
Charitable Lead Trust

Elise y Jim McVeigh

The Mead Foundation

Meredith y  
John Meeks

Keith Mello

Debra Messing

Laurie Michaels y David 
Bonderman

Michael Milham, MD, PhD

Lance & Hillary  
Milken Foundation

Caroline Miller  
y Eric Himmel 
 
Paul Mitrani, MD, PhD

Momentive

Michele y Noel Moore

Anna Ortiz Morfit

Sara Moss y  
Michael Gould 

 
 
Kathleen Murphy  
y Brett Bush

Tracy y  
Michael Nathanson

National Basketball 
Association

Ron & Joyce Nelson 
Family Foundation

Newmark Knight Frank

Susan y John Nicholas

Sandra Oh Lin

Hugh & Patricia O’Kane 
Family Foundation

Stephen y  
Susan O’Neil

William C. and Joyce C. 
O’Neil Charitable Trust

Melinda y  
Rick Osterloh

Jean Otrakji

Heather y  
Jordan Ouida

Robert Ouimette

Overbrook Family  
Advised Fund

Overbrook Foundation

Roxanne y Dean Palin

Park Strategies, LLC

Lawrence Park

Pascucci  
Family Foundation

Tiffany Perkins

Picerne Family  
Charitable Foundation

Pinterest

Tracy Pollan  
y Michael J. Fox

Faith Popcorn

Robert Power

The Price  
Family Foundation

Project Purple

PwC

Rabbitt Whalen  
Family Foundation

Akila Raman-Vaseghi  
y Alireza Vaseghi /  
Goldman Sachs Gives

Susan Raanan  
y Robert Fleischer

Red Tabletop

Revlon

Robin y Jake Reynolds

Gina Marie y Michael 
Ricciardi

Louisa Ritter 
Osmin Eduardo Rivera 
Saad

Robins Kaplan LLP

Amy y Troy Rohrbaugh

Rollins Family Fund

Shira y Michael Ronen

The Isabel Rose  
Foundation

Kelly y Patrick Rossi

Cathy y Tom Ryan

Carley y John Rydberg

S&J Wolgin Foundation Inc.

Russell Sabor Foundation

Wendy y Ian Sacks

Stan Sandberg  
y Stacey Mayesh

Ana Saucedo y Peter von 
Schlossberg

SC Johnson

Jean Scheible

Susie J. Scher /  
Goldman Sachs Gives

Jerry Schmidt

Lisa Schultz

Michael Schultz

The Schwartz Family 
Foundation, Inc. and 
Debra Ellenoff

The Barry K. Schwartz 
Family Foundation

Ava L Seave

Raquel Segal

Seidman  
Family Foundation

Reema y Kamal Shah

Gerry Shear

Elizabeth y  
David Sherman

Robert Siegel

Laine Siklos

Joan Zimmerman, Jason 
& Jordan Sills Foundation

Jennifer y Jason Sills

Sandra K. Silver

NUESTROS PATROCINADORES

De arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha: La gobernadora  
Kathy Hochul, el Dr. Harold Koplewicz y Ali Wentworth;  
Brooke Garber Neidich y Brent Saunders; Darren Dixon,  
Ram Sundaram y Jean Otrakji; el Dr. Harold Koplewicz,  
Tony Spring, la Dra. Ruth Westheimer y Frank Berman.

DONANTE DESTACADO

Maya Gutman 
Maya Gutman, quien donó a través del sitio 
web del Child Mind Institute, es una atleta a la 
que le apasiona la educación en salud mental. 
“Al crecer como atleta, experimenté muchas 
presiones y batallé inconscientemente con mi 
salud mental durante mucho tiempo. Ahora, 
como atleta universitaria, veo todos los días a 
estudiantes que batallan. No me cabe en la 
cabeza que nuestros sistemas escolares estén 

llenos de cursos de educación física, pero descuiden la salud 
mental. Así como sabemos que un hueso roto significa tener que ir al 
médico, deberíamos saber que la terapia es una opción igualmente 
razonable para la mente. Me encanta que el Child Mind Institute no 
solo ayude a las familias a obtener atención, sino que también las 
eduque para ayudar a romper el estigma”, dijo.

 
Skidmore Owings & 
Merrill LLP

Adam Slater

Susan Kurz Snyder

David M. Solomon / 
Goldman Sachs Gives

Soy Into You Candle Co.

Stephanie y  
Lee Spiegel Family  
Charitable Fund

Springer School  
y Center

Springfree Trampoline

Lisa Sweeney

Esta Stecher /  
Goldman Sachs Gives

Stein IAS

Amanda Stephens

Kevin Sterling /  
Goldman Sachs Gives

The Barry y Mimi Sternli-
cht Foundation

M K Reichert Sternlicht 
Foundation

Michael y Karen Stone 
Family Foundation

Lucy y Phil Suarez

Cynthia Sulzberger  
y Steven Green

Carol y Jeffrey Sussman

Karin y Steven Swain

Harit y Reena Talwar / 
Goldman Sachs Gives

Templo Israel de la ciu-
dad de Nueva York

Gabrielle y Philip Thomas

Hillary y Brett Thomas

Sandra y  
John Thompson

Tick & Co.

Tikkun Foundation

Karen Tiller

Tinte Cellars

Todd Ouida  
Children’s Foundation 
 
Trinity School for Children

Tri-Star Construction/
Jack Irushalmi

Truce Watch Co.

Twitter

 
Susan y  
Richard Ulevitch

Amy y John  
Underwood

UnitedLex

Verus Construction

Viral Lights

Anna Vishria

Charlotte Kaiser Weinberg

Elizabeth y  
Jack Weingart

Seth Weintrob 

Joshua Wesoky y Larissa 
Goldston

Ellen Carter Wiesenthal

Helmut Wieser y  
Patricia Harteneck

Patrice Wilbur

David D. Wildermuth / 
Goldman Sachs Gives

Beulah Mae Wilson  
Declaration of Trust

Murrell y Sally Wilson

Winston Preparatory 
School

The WKW  
Family Foundation, Inc.

Ruben Wolbert

Josephine Keating  
Woodward

The Wright-Hager  
Foundation Inc.

The Katherine y John 
Wynne Family Fund of 
the Hampton Roads 
Community Foundation

Summer Zacca

Roy J. Zuckerberg  
Family Foundation

Cena de premiación del  
Child Advocacy Award 2021

La 12ª cena anual de premiación del Child Advocacy 
Award fue un evento híbrido que se llevó a cabo el 16 
de noviembre de 2021 en el Cipriani de la 42nd Street 
de Nueva York y en línea. Los patrocinadores del Child 
Mind Institute se reunieron para rendir homenaje a Brent 
Saunders, ganador del Child Advocacy Award, y a Simone 
Biles, ganadora del Premio Trailblazer, así como para 
escuchar a la anfitriona del evento, Ali Wentworth, a la 
gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, a la primera 
dama de California, Jennifer Siebel Newsom, y a pacien-
tes y profesionales clínicos del Child Mind Institute. En 
total, el evento recaudó la fenomenal cifra de 7,7 millones 
de dólares para apoyar los esfuerzos del Child Mind Insti-
tute por mejorar la salud mental de los niños y las familias 
dondequiera que estén.
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En abril de 2021, Ehren Stenzler se unió a la Junta directiva del Child 
Mind Institute, seguido por Christina Minnis y Andy Saperstein en 
septiembre de 2021. Es un placer contar con su experiencia  
profesional y de crianza dirigida a nuestra misión de transformar la 
vida de los niños y las familias en dondequiera que se encuentren. 

Christina Minnis es directora global de financiamiento de adquisiciones y codirectora 
del Americas Credit Finance Group en Goldman Sachs, donde ha ocupado puestos de 
liderazgo desde 1998. Anteriormente, Christina fue directora general de finanzas 
corporativas en BT Alex Brown. Forma parte del Consejo asesor de la Yale School of 
Managment y de la Junta directiva de la Susan G. Komen Foundation y cuenta con una 
licenciatura en Economía de la Yale University y una maestría de la Kellogg School of 
Managment de la Northwestern University. Christina y su marido James tienen tres 
hijos.

Andy Saperstein es copresidente de Morgan Stanley, responsable de todos los 
sistemas de gestión financiera, incluyendo Financial Advisors, E*TRADE y Morgan 
Stanley at Work. También dirige el marketing de toda la empresa y forma parte del 
Comité Operativo de Morgan Stanley. Antes de unirse a Morgan Stanley en 2006, 
Andy ocupó puestos de liderazgo en Merrill Lynch y McKinsey & Company. Se graduó 
cum laude tanto en la Harvard Law School como en The Wharton School and College 
of Arts and Sciences de la University of Pennsylvania, con una doble titulación en 
economía y finanzas. Andy es miembro del Comité ejecutivo de la Junta directiva de 
SIFMA y miembro del Consejo asesor de Teen Cancer America.

Ehren Stenzler es cofundador y socio directivo de LionTree, donde supervisa y ejecuta 
las transacciones clave de la empresa. Antes de cofundar LionTree en 2012, Ehren se 
desempeñó como Codirector de fusiones y adquisiciones a nivel nacional en UBS. En 
sus 10 años en UBS, Ehren también fue Subdirector de fusiones y adquisiciones a  
nivel nacional y Director de fusiones y adquisiciones de tecnología, medios de 
comunicación y telecomunicaciones. Ehren comenzó su carrera en DLJ. Obtuvo su 
licenciatura en Economía en la Wharton School de la University of Pennsylvania. 
Ehren y su esposa Colleen tienen tres hijos.

Junta directiva

Joseph Healey,  
Copresidente

Ram Sundaram,  
Copresidente

Devon Briger,  
Vicepresidente

Arthur G. Altschul Jr

Megan Jones Bell 

Gunjan Bhow

Mark Dowley 

Elizabeth & Michael 
Fascitelli 

Phyllis Green & Randolph 
Cōwen 

Margaret Grieve 

Jonathan Harris 

Ellen & Howard Katz 

Preethi Krishna 

Christine & Richard 
Mack 

Anne Welsh McNulty 

Guy Metcalfe 

Christina Minnis 

Julie Minskoff 

Brooke Garber Neidich, 
Cofundador

Daniel Neidich 

Zibby Owens 

Debra G. Perelman,  
Cofundador

Josh Resnick 

Linnea Roberts 

Jane Rosenthal 

Andy Saperstein 

Jordan Schaps 

Linda Schaps 

David Shapiro 

Ehren Stenzler 

Emma Stone

Consejo de investigación científica

Copresidentes

Catherine Lord, PhD 
University of California, 
Los Angeles

Kathleen Ries  
Merikangas, PhD 
National Institute  
of Mental Health

Miembros

Judy Cameron, PhD 
University of Pittsburgh

Damien Fair, PhD 
Oregon Health and 
Science University

Rachel Klein, PhD 
New York University

Bennett Leventhal, MD 
University of California, 
San Francisco

Daniel Pine, MD 
National Institute of 
Mental Health

Kenneth R. Pugh, PhD 
Haskins Laboratories

Neal Ryan, MD 
University of Pittsburgh

Irwin Sandler, PhD 
Arizona State University

Nim Tottenham, PhD 
Columbia University

Eméritos

Joseph LeDoux, PhD 
New York University

Regina Sullivan, PhD

Nathan Kline Institute 
for Psychiatric Research

Consejo asesor de la Costa Oeste

Megan y Harris Barton 

Cori Bates 

Ashlie Beringer 

Devon Briger 

Lisa Domenico Brooke 

Stacy Denman 

Abby Durban 

Liz Laffont 

Ronnie Lott 

Andrea McTamaney 

Kristin Noto 

Linnea Roberts

Jennifer Sills

Christine Tanona

Angelique Wilson

LIDERAZGO
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FINANZAS

Estado de la situación financiera

2021
Child Mind  

Institute, Inc.
Child Mind Medical 

Practice, PLLC
Child Mind Medical 

Practice, PC
Ajuste entre 

compañías
Total  

de ingresos

Activos  $46’691.658  $1’964.544  $498.479  $(1’994.680)  $47’160.001 

Pasivos  10’974.942  3’822.594  621.034  (1’994.680)  13’423.890 

Patrimonio neto  35’716.716  (1’858.050)  (122.555)  —    33’736.111 

Total patrimonio 
neto y pasivo  $46’691.658  $1’964.544  $498.479  $(1’994.680)  $47’160.001 

Estado de actividades

2021
Child Mind 

Institute, Inc.
Child Mind Medical 

Practice, PLLC
Child Mind Medical 

Practice, PC
Ajuste entre 

compañías Total combinado

INGRESOS

Fundaciones, corporaciones  
e individuos

 $18’327.152  —    —    —    $18’327.152 

Ingresos por eventos  
especiales, neto

 8’428.969  —  —    —    8’428.969 

Servicios en especie  11’151.176  —    —  —    11’151.176 

Ingresos por servicios 
a pacientes  -    17’040.687  1,557.036  (537.575)  18’060.148 

Subvenciones y  
subcrontratos  8’268.938  3’008.910  4,216.940  (7’225.850)  8’268.938 

Otros ingresos  3’434.719  1,016.205  —  (3’917.109)  533.815 

Total de ingresos  $49’610.954  $21’065.802  $5’773.976  $(11’680.534)  $64’770.198 

GASTOS

Actividades programáticas  37’663.763  16’774.748  2’994.515  (7’763.425)  49’669.601 

Servicios de apoyo  9’327.065  4’034.327  2’311.711  (3’917.109)  11’755.994 

Total de gastos  $46’990.828  $20’809.075  $5’306.226  $(11’680.534)  $61’425.595 

Cambios en el patrimonio  
neto/ingresos operativos  $2’620.126  $256.727  $467.750  —    $3’344.603 

Ganancias por  
perdón de deudas  1’825.000  1’925.000  299.210  —    4’049.210 

Pérdidas por  
disposición de  
propiedades y equipos  (67.035)  —    —    —    (67.035)

Impuestos sobre la renta  —  1.422  (14,016)  —    (12.594)

Cambios en el patrimonio 
neto/ingreso neto  $4’378.091  $2’183.149  $752.944  —  $7’314.184 

Durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2021, el Child Mind Institute, Inc., Child Mind 
Medical Practice, PLLC, y Child Mind Medical Practice, PC fueron auditados por EisnerAmper LLP.

El Child Mind Institute continuó creciendo durante el año fiscal 
2021, impulsado por nuevos e importantes emprendimientos como 
el Proyecto Mentes sanas, niños exitosos de California y la Iniciativa 
de salud mental infantil en Grecia. Gracias a nuestra sólida posición 
financiera, estamos preparados para apoyar a más niños y familias 
en este momento crucial para la salud mental infantil, tanto a nivel 
nacional, como también (cada vez más) a nivel internacional.
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Durante 2021, supimos de niños y familias que estaban al borde del colapso. Hablamos 
con el Subdirector General de Salud de los Estados Unidos y con el gobierno de Grecia. 
Vimos cuál es la necesidad: un enfoque integrado que traduzca lo que sabemos en  
información y programas prácticos para los jóvenes en riesgo, las familias, los educadores 
y los profesionales de la salud mental. 

Las medidas a medias no transformarán la vida de los niños que enfrentan  
problemas de salud mental en un mundo desorientado. 

Hay una grave escasez de profesionales de la salud mental, incluidos entre otros,  
psiquiatras de niños y adolescentes, psicólogos infantiles y consejeros escolares. Los 
proveedores de atención y los profesionales de los que hemos dependido para cubrir  
las carencias (maestros, pediatras y padres) están sobrecargados, insuficientemente 
capacitados y planteándose una áspera pregunta: 

Si la salud mental de los niños es realmente una prioridad, ¿qué harán los Estados 
Unidos y el mundo al respecto?

El Child Mind Institute está consagrado a responder esta pregunta a través de nuestras 
tres áreas de misión: atención, educación y ciencia. A lo largo del año siguiente, verán 
cómo el Child Mind Institute continúa ampliando los servicios para niños y familias en 
Estados Unidos, al mismo tiempo que desarrolla nuevas y eficaces iniciativas de alcance 
mundial. Nuestra misión sigue siendo simple, aunque audaz.

El Child Mind Institute se dedica a transformar la vida de los niños. El mundo está  
preparado para la respuesta de cómo hacerlo con todos los niños. Y pueden contar con 
que nosotros estamos dispuestos a participar en esto.

Mirar hacia el futuro

CONCLUSIÓN
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Done
El Child Mind Institute se está movilizando  
para proteger la salud mental de los niños y  
las familias durante la pandemia y más allá.  
Vaya a childmind.org/es/donacion para apoyar 
nuestro trabajo.

Compre 
Apoye la salud mental de los niños comprando 
regalos que contribuyen en childmind.org/es/
involucrese/tienda. Un porcentaje de las 
ganancias de cada venta beneficia al Child Mind 
Institute. Si participa en programas como 
AmazonSmile o GoodSearch, dirija sus 
contribuciones o redondeos hacia nosotros.

Conéctese
Siga, suscríbase y comparta nuestro contenido 
para informarse usted y los que lo rodean sobre 
los enfoques basados en evidencia para la salud 
mental de los niños y los trastornos del aprendiza-
je. Vaya a childmind.org/subscribe.

 fb.com/childmindinstitute 

 fb.com/childmindinstituteespanol 

 @twitter.com/childmindinst 

 @instagram.com/childmindinstitute 

 youtube.com/childmindinstitute 

Cuando tenía 13 años, vivía en un hogar que  
se desmoronaba. Me enviaron a un centro de  
tratamiento residencial donde experimenté  
abuso emocional, el cual me dejó totalmente  
insensibilizado.

Terminé poniéndome en contacto con el Dr. Harold 
Koplewicz, y desde entonces seguimos trabajando 
juntos. Después de eso, las cosas no fueron  
perfectas, pero me sentí normal y pude  
relacionarme con el mundo que me rodeaba. La 
atención, compasión y comprensión que recibí en el 
Child Mind Institute fueron punto y aparte  
respecto a lo que había experimentado antes. No es 
una exageración decir que los psiquiatras y médicos 
que conocí allí me cambiaron la vida”. 

Jake Tantleff, 20 años, Nueva York

ÚNASE A NOSOTROS

Únase a nosotros
El trabajo del Child Mind Institute es 
posible gracias a personas afines y 
apasionadas que comparten nuestra 
creencia de que todos los niños merecen 
tener acceso a atención, recursos y 
apoyo en materia de salud mental. Haga 
una diferencia para los niños y las 
familias al donar, hacer compras que 
contribuyan o al conectarse con nosotros 
en línea.
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El Child Mind Institute se dedica a transformar las vidas de los niños y las familias que  
luchan contra trastornos de salud mental y del aprendizaje, al brindarles la ayuda que  
necesitan para salir adelante. Nos hemos convertido en la principal organización  
independiente sin fines de lucro en el ámbito de la salud mental infantil, al proporcionar 
atención de primer nivel basada en evidencia, ofrecer recursos educativos a millones de  
familias cada año, capacitar a educadores en comunidades desatendidas y desarrollar  
tratamientos innovadores para el futuro. Juntos, realmente podemos transformar la vida  
de los niños. Aprenda más en childmind.org/español



ACTUALIZACIONES DE 2022
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¡Hemos estado 
ocupados!

Fotografía de Carmen Holt

Donación de MacKenzie Scott

El Child Mind Institute recibió la donación individual 
más grande de nuestra historia: una donación de 20 
millones de dólares, sin restricciones, de la 
filántropa, madre, escritora y defensora MacKenzie 
Scott. Scott anunció la donación en marzo de 2022, 
como parte de una ronda de donaciones diseñada 
para promover la equidad a través de apoyar las 
necesidades de las personas subrepresentadas de 
diversos grupos. Estamos encantados de incluir esta 
donación en nuestra campaña Meeting the Moment, 
la iniciativa del Child Mind Institute para abordar con 

Torneo inaugural de golf

audacia la crisis de salud mental a la que se enfrentan 
nuestros niños, al mejorar nuestra infraestructura e 
invertir en el futuro. Esta donación llega en un 
momento crucial dentro del debate nacional y 
mundial sobre la salud mental de niños y 
adolescentes, y habla de la necesidad urvgente de 
una atención basada en evidencia, de recursos de 
educación pública y de una investigación científica 
continua. La donación de Scott es un voto de 
confianza enorme y una prueba de la importancia del 
trabajo del Child Mind Institute.

El lunes 25 de abril de 2022, el Child Mind Institute 
organizó nuestro Torneo inaugural de golf, un día en el 
campo seguido de una recepción para crear 
conciencia y recaudar fondos para mejorar la salud 
mental de los niños. El evento se llevó a cabo en el 
Sharon Heights Golf and Country Club de Menlo Park, 
California y fue presentado por Raj Mathai, 
presentador de noticias de la noche de la NBC Bay 
Area. Contó además con un discurso durante la cena 
por parte Steve Young, presidente y cofundador de 
HGGC, mariscal de campo del Salón de la Fama de la 
NFL y fundador de la Forever Young Foundation. Los 
patrocinadores del Child Mind Institute se reunieron 
en el campo con algunos jugadores VIP, incluidos los 
jugadores de fútbol americano Harris Barton, Ronnie 
Lott y Jerry Rice, los jugadores de béisbol Barry Bonds 
y Vince Coleman, los golfistas Rod Pampling, Mike 
Weir y Kathryn Imrie, así como los equipos de golf 
masculino y femenino de Stanford. El evento fue 
posible gracias a la generosidad de los patrocinadores 
SoFi y Warburg Pincus.
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Respuesta de la comunidad de Mentes sanas, niños exitosos

La Dra. Adriana Di Martino  es nombrada presidenta de los NIH

Edición de bolsillo de Scaffold Parenting para padres

Tan solo en sus primeros cuatro meses, el sitio web 
de Mentes sanas, niños exitosos ha atraído a más 
de 350.000 visitantes, principalmente de California, 
Nueva York, Texas, Virginia y Pensilvania. De los 
más de 12.000 educadores que proporcionaron su 
opinión sobre los recursos del sitio, el 91% declaró 

que sus estudiantes se beneficiarán de los videos y 
el 83% dijo que era probable o muy probable que 
utilizaran los videos en sus aulas. Mentes sanas, 
niños exitosos ha aparecido en Good Morning 
America, The Today Show, NBC News, and elsewhere.

Adriana Di Martino, MD, directora fundadora de 
investigación del Autism Center del Child Mind 
Institute, fue nombrada presidenta de una sección de 
estudio permanente de revisión de subvenciones de 
los National Institutes of Health (NIH) que es 
fundamental para la salud mental infantil, la Sección 
de estudio de psicopatología infantil y discapacidades 
del desarrollo (CPDD, por sus siglas en inglés). Ser 
seleccionado para presidir una sección de estudio 
permanente de los NIH es un honor destacado, que es 
alcanzado por relativamente pocos investigadores en 
el campo. 

El nombramiento se basó en el liderazgo demostrado 
por la Dra. Di Martino y sus destacados logros en la 
ciencia, que han quedado demostrados en la calidad 
de sus logros de investigación, sus publicaciones en 
revistas científicas y otras actividades científicas 
significativas, logros y distinciones.

El libro del Dr. Koplewicz, Scaffold Parenting, se publicó 
en edición de bolsillo para llegar a un público más amplio 
de padres en busca de ayuda. En Scaffold Parenting, el Dr. 
Koplewicz presenta la poderosa y clínicamente probada 
idea de que el aumento deliberado y luego la disminución 
gradual del apoyo de los padres es la forma más eficaz de 
animar a los niños a escalar más alto, probar cosas 
nuevas, aprender vde los errores y desarrollar su carácter 
y fortaleza. Al explicar los componentes básicos de la 
construcción de un andamiaje efectivo desde la infancia 
hasta la edad de joven adulto, el Dr. Koplewicz guía a los 
padres de manera experta a través de las estrategias para 
criar personas capaces y empoderadas.




