
Ayudar a las personas mejorar su calidad de vida a 
través de servicios individualizados y progresivos 
basado en los servicios de la comunidad.

›› Comportamiento de la Salud
›› Gestación del Manojo Integral 
›› Intervención Temprana/ Educación Especial Pre-escolar 
››  Niños/Juventud/Familia
›› Discapacidad Intelectual
                 

www.liberty-resources.org 

LIBERTY RESOURCES
Mejorando vidas, Construyendo Futuros 



Fundada con los principio de desarrollo de servicios personalizados 
basados en la comunidad. Liberty Resources emplea a más de  

1,400 profesionales, proporcionando asesoría, tratamiento, ayuda, 
refugio y apoyo a casi 15,000 personas y familias.

Liberty Resources tiene un historial probado de replicar con éxito servicios en otras 
comunidades trabajando con nuestros socios para abordar las necesidades locales. Nuestra 
estrategia es seguir creciendo, tanto geográficamente como mediante programación, pero la base 
de nuestro propósito original sigue siendo el mismo de hoy, alta calidad, servicios comunitarios para 

las personas que servimos.  Nos enorgullecemos de un enfoque colaborativo para el desarrollo de los 
servicios y la integración de servicios a través de nuestro espectro de atención.

›› Comportamiento de la Salud
Liberty Resources utiliza la integración interna de servicios en todo 
nuestro sistema de prestación de servicios de psiquiatría, salud mé-
dica, salud mental y uso de sustancias para brindar mejor atención y 
mejorar los resultados para los clientes. La clave de nuestro éxito es 
tratar al “todo” paciente-mente y cuerpo:

• Cudado primario de servicios medicos
• Manejo de condiciones cronicas
• Servicio de Siquiatria
• Medicina-tratamiento con asistencia
• Adulto, niño y adolescente, individual y terapia familiar 
• Servicios médicos de atención primaria 
• Servicios de trastorno de uso de sustancias (residenciales y no 

residenciales)
• Salud y programas de nutrición

Nuestros profesionales de salud behaviorísticos son entrenados 
en varias modalidades incluso: Terapia de Comportamiento de Dia-
léctica (DBT), juegue la terapia, Terapia Behaviorística Cognoscitiva 
(CBT), matrimonio y orientación de familia, y más.

›› Salud Behaviorística a base de 
Comunidad

Los Recursos de Libertad proporcionan una amplia variedad de la 
Seguridad Social behaviorística a base de comunidad y residencial. 
Los servicios son certificados y licenciados por varios cuerpos re-
guladores y son aprobados por Seguro de enfermedad, Asistencia 
médica, Administración del Veterano, y aseguradores privados. Es-

tos programas incluyen:

• Servicios de Par Certificados
• Servicios de Herida Cerebrales Traumáticos
• Familia sin viviendas, individuos y veteranos 
• Hogar y Comunidad basada en la administración de casos 

individuales 
• Facilidad de servicios de cuidado en crisis, crisis móvil y 

desviación de hospital 
• VIH/SIDA servicios 
• Servicios de cuidado en el hogar con licencia 
• Certificado de compañeros de servicios de apoyo 

Nuestros servicios son el resultado basado, usando EBP (prácticas 
a base de pruebas). Para encontrar las necesidades de cada 
cliente, dibujamos sobre nuestra maestría interior de la psiquiatría, 
el tratamiento de salud mental, los servicios de apoyo de par y la 
sustancia certificada usan a consejeros.

›› Gestación del Manojo Integral
Liberty Resources tiene el apoyo y su maestría y eficacia demostra-
da en el trato de los pacientes de Seguro de enfermedad de necesi-
dades más altas - en particular aquellos que hacen combinar condi-
ciones médicas crónicas con un diagnóstico de salud mental o uso 
de sustancia. Este modelo de la dirección de cuidado de Casas de 
Salud incluye un acercamiento a base de equipo enfadado funcional 
de enfermeras, trabajadores sociales, trabajadores de salud públi-
cos, y profesionales con otros fondos para colaborar y desarrollar 
proyectos de cuidado que tienen todos en cuenta los factores que 
presentan desafíos para la gente para vivir vidas sanas.



››  Intervención/Pre-escolar 
Especial Educación

Programa de Liberty POST (Psicología, terapia física, ocupacional 
y del habla), es un  programa que proporciona un equipo interdisci-
plinario para la evaluación diagnóstica y terapéutica a los clientes 
desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. 

Liberty POST servicios incluyen:

•  Patología del habla 
•   Terapia ocupacional 
•   Educación especial 
•   Terapia física 
•   Servicios psicológicos
•  Servicios nutricionales 

•  Música como terapia 
•   Coordinación de servicio 

para niño
•  Programas para niño
•   Apoyo familiar 

Servicios especializados incluyen: alimentación y deglución, Apra-
xia, trastornos de la coordinación motora, trastornos de procesa-
miento sensorial, tecnología asistiva, grupos de padres e hijos y 
evaluación privada y evaluaciones.

En el Program de Liberty POST trabajamos a domicilio o en escue-
las, guarderías y grupos. Nuestro personal representa una impre-
sionante red de profesionales altamente cualificados, confiable y 
dedicados profesionales en sus campos.

›› Niños/Juventud/Familia
Liberty Resources es un reconocido proveedor de pruebas 
basadas en servicios para niños, adolescentes y familias. Ligado 
con nuestra sólida capacidad de salud conductual, estos servicios 
son personalizados para satisfacer las necesidades de los clientes. 
Esta integración reconoce la ecología de cómo la familia reside 
dentro de su comunidad en particular.

Nuestra experiencia incluye:

• Servicios basados en la evidencia como terapia de Multi-
Systemic (MST), cuidado de fomentar de tratamiento 
multidimensional (internalización).

•  Terapéutico fomentan alternativas de cuidado para la 
colocación de programas de jóvenes.

•  Programas de reunificación familiar para el paso inicial a la 
familia

•  Programas de desvío de colocación de justicia juvenil (PINS, 
FINS, libertad condicional)

•  La vida independiente del programa de Foster Care
•  La violencia doméstica y los servicios de la víctima del crimen

Liberty Resources’ personal ofrece servicios culturalmente 
competentes a través de un amplio espectro de la atención. 
Liberty Resources tiene una sofisticada comprensión y capacidad 
para desarrollar programas basados en pruebas científicas para 
las comunidades destinatarias de concierto con las autoridades 
estatales y locales. 

Trabajando con nuestros socios contratantes asegura que los 
resultados mensurables, impulsado métricas, son adaptados, 
monitoreados y logrado. Nuestros servicios están integrados con 
los servicios de salud del comportamiento que Liberty Resources 
proporciona, tales como la psiquiatría, trastorno por uso de 
sustancias servicios y tele-psiquiatría.. 

›› Discapacidad Intelectual
Como un proveedor de renuncia de Medicad aprobados federal-
mente, licenciado por el Estado de Nueva York, Liberty Resources 
se enorgullece en ofrecer servicios basados en la comunidad a 
través de una amplia variedad de opciones de programación que 
permiten a los individuos vivir en la opción menos restrictiva para 
los adultos, adolescentes y jóvenes de envejecimiento.

Nuestros servicios incluyen:

• Servicios de Apoyo Individual auto dirigido
• Coordinación de servicios de apoyo
• Comunidad viva y Habilitación Diurna
• Formación profesional y empleo de apoyo

Liberty Resources tiene más de 30 años de experiencia trabajando 
con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Liberty 
Resources coordinadores de servicios, aseguran que los servicios 
sean prestados a través de un plan de servicios que se integran 
con otros sistemas de atención basados en las necesidades 
individuales. Los servicios integrados pueden seleccionarse 
individualmente o “agrupados”, basado en las necesidades de cada 
persona. Aprovechamos nuestro entendimiento clínico y la fuerza 
organizativa para integrar sub-especialidades como la psiquiatría y 
el manejo de la conducta.

www.liberty-resources.org 
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Mejorando vidas, Construyendo Futuros 

A través de los años, Liberty Resources continuamente ha diversificado sus 
servicios para satisfacer las crecientes y cambiantes necesidades de las 

comunidades a las que sirve.

Todos los servicios de Liberty Resources están diseñados 
para ser fácilmente replicados en otras comunidades.  

Para obtener más información acerca  
de Liberty Resources programas y servicios,  

visite: www.liberty-resources.org

1979: Liberty Resources está licenciado por 
la Oficina de Salud Mental del NYS para 
desarrollar y operar la agencia primera 
residencia comunitaria para personas con 
necesidades de salud mental. En los próxi-
mos 10 años se centran en los servicios 
de salud mental y la adición de la violencia 
doméstica y la juventud programas de 
prevención.

1989: Con la nueva dirección ejecutiva en su 
lugar, la agencia estratégicamente expande 
sus servicios y programas basados en su 
capacidad para responder eficazmente a 
la necesidad de la comunidad. Como resul-
tado de esta nueva estrategia, servicios 
de cliente diversificar y crecer de forma 
exponencial.

1991: Liberty Resources inicia los servicios a 
las personas con discapacidad intelectual y 
es un proveedor clave que participan en el 
cierre de un centro de desarrollo estatal. 
Más de 200 personas y comenzar a recibir 
los servicios basados en la comunidad.

1994: La agencia se expande regionalmente 
y agrega el VIH, incluidos los servicios de 
emergencia y vivienda permanente, así 
como un centro de reunión social.

1995: Liberty Resources se expande regional-
mente agregar servicios de acogimiento fa-
miliar, entrenamiento en habilidades de vida 
independiente, servicios preventivos y a las 
familias y a la juventud en varios condados 
CNY.1997: la Agencia traslada su sede a 

Syracuse a incrementar su presencia a 
lo largo de CNY y establece planes para 
expandirse a otras regiones en el estado 
de Nueva York.

1999: Liberty Resources es seleccionado para 
liderar un proyecto de demostración en el 
estado de Nueva York para Multi-Systemic 
terapia (MST) un programa de tratamiento 
basado en evidencia para los jóvenes en el 
sistema de justicia juvenil.

2001: Liberty Resources se expande a lo largo 
de CNY en nueve condados y aumenta la 
programación en todos los sectores de 
servicio.

2005: Liberty Resources es designado es-
tado socio de la red por MST Inc. e inicia 
tratamiento multidimensional Foster Care 
(internalización) en la Florida.

2007: Liberty Resources adquiere el centro 
Brownell para salud mental. El centro se 
convierte en la clínica de salud mental 
comunitaria del paciente alcalde en CNY.

2008: Liberty Resources amplía servicios de 
terapia de Multi-Systemic (MST) en Texas. 
Se establecen alianzas estratégicas, 
destinadas a ampliar los servicios en varias 
comunidades.

2009: El centro de Brownell se traslada a una 
instalación de vanguardia recientemente 
renovada. Liberty crece a más de 600 
empleados profesionales dedicados, ofrece 
una capacidad de 250 camas de base 

comunitaria.es seleccionado para liderar 
un proyecto de demostración en el estado 
de Nueva York para Multi-Systemic terapia 
(MST) un programa de tratamiento basado 
en evidencia para los jóvenes en el sistema 
de justicia juvenil.

2010: Liberty Resources asume la gestión 
de un centro regional de lesión cerebral 
traumática y en los años siguientes es 
certificada por NYS con licencia para 
proporcionar servicios de cuidado en el 
hogar para la lesión cerebral traumática de 
la población.

2012: Liberty Resources recibe aprobación 
NYS para proporcionar Intervención Tem-
prana/servicios de educación temprana, 
y es licenciado en OH, PA, y D.C. ampliar 
servicios de Texas en se y NE Texas. Los 
servicios de intervención temprana se 
expande en NYC y Hudson Valley.

2014: Liberty Resources adquiere una Clínica 
de Salud Mental para Niños en Roches-
ter, NY.

2015: Liberty Resources Family Health Clinic 
comienza a proporcionar atención primaria 
a los clientes. La agencia desarrolla e imple-
menta la respuesta a crisis y emergencias 
móviles servicios de crisis regional.

2016: Liberty Resources comienza telep-
siquiatría y se licencia en la Florida para la 
prestación de servicios múltiples
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