
Recursos para la depresión Posparto 
Última actualización: junio de 2021 

 
Convertirse en madre viene con muchas emociones diferentes. No es inusual que las nuevas madres se sientan 
emocionadas, felices, agotadas y estresadas. A menudo, estas emociones ocurren todas al mismo tiempo. 
  
Para las nuevas madres que experimentan depresión posparto (DPP), la transición para convertirse en madre 
primeriza puede ser extremadamente confusa, aterradora y solitaria. Algunas madres con depresión posparto 
tienen dificultades para obtener la ayuda que necesitan. 
  
En Filadelfia, muchas organizaciones están trabajando juntas para encontrar mejores formas de apoyar a las 
nuevas madres con depresión posparto. Nuestro objetivo es ayudar a las nuevas madres, sus familias y sus 
sistemas de apoyo a comprender mejor la depresión posparto. Con este conocimiento, las nuevas madres pueden 
obtener el apoyo que necesitan para controlar su PPD y poder disfrutar de su nuevo bebé. 

 
 

Proveedores específicos del posparto 

Nombre/Información 
básica 

Información de 
contacto 

Seguros aceptados Otros servicios prestados 

Centro Comunitario de 
Salud Mental Hall-Mercer 
(Hall-Mercer Community 
Mental Health Center) 

 
Los proveedores atienden 
a los padres con depresión 
posparto. 

Para hacer una 
cita - (215) 
829-3461 

Departamento de Bienestar 
Público, Tarifa por 
servicio, Medicare 
disponible para ciertos 
códigos postales y pagos 
basados en escala variable. 

El Centro de Niños y Padres (The Child and Parent 
Center ) ofrece educación y apoyo a las familias con 
niños desde el nacimiento hasta los tres años de 
edad, a través de varios grupos y clases. 
Comuníquese con (215) 829-5555 para obtener más 
información. 
Todas las clases se están llevando a cabo 
actualmente de manera virtual debido a COVID-
19. 

245 S 8th St 
Philadelphia, PA 
19106 

 
www.med.upenn.edu/hall 
mercer 

 Llame al (215) 829-3461 
para obtener más 
información específica 
para su caso.  

 
Hay muchos otros servicios para niños y adultos. 
Visite 
www.med.upenn.edu/hallmercer/tratamiento.ht
ml para obtener una lista completa. 

Servicio de Consejería 
Comunitaria Hispana 
(Hispanic Community 
Counseling Service) 

Ubicación de 
E.Allegheny: (215) 
291-8151/8152 

Llame para obtener 
información sobre los 
seguros específicos que 
reciben. 

Grupos de Consejería y Orientación para Padres, 
terapia familiar, terapia grupal y más. 

1952 E Allegheny 
Ave, Philadelphia, PA 
19134 

Ubicación de 
Kensington: (215) 
425- 6900/6901 

pago en escala variable. 
 

3221-25 Kensington Ave 
Philadelphia, PA 19134 

   

AMBAS 
UBICACIONES SON 
DE TELEMEDICINA 
SOLAMENTE DEBIDO 
A COVID-19. 

   

www.hccsphila.org 
   



 Servicio de Consejería 
Comunitaria en toda la 
Ciudad (Hispanic 
Community 
Counseling Service) 

(215) 291-9500 N/A Terapia familiar, terapia de grupo, servicios sociales y 
más. 

 
537 E Allegheny Ave, 
Philadelphia PA, 
19134 

  Visitar 
http://citywideccs.org/pages/our-resouces para obtener 
una lista completa. 

SOLO 
TELEMEDICINA POR 
COVID-19 

   

https://citywideccs.org/ 
   



Apoyo Posparto 
Internacional 
(Postpartum 
Support 
International) 

 
Les proporciona a las 
personas que llaman 
recursos locales, 
incluyendo los servicios 
de emergencia. 

 
www.postpartum.net 

Línea de ayuda  
1-(800)-944-4773 

 
Envíe un mensaje de 
texto con la palabra 
"HELP" al  
800-944-4773 para 
Inglés. 

 
Envíe un mensaje de 
texto con la palabra 
"HELP" (ayuda en 
Ingles) al  
971-203-7773 para 
Español. 

N/A Tienen grupos de apoyo en línea en inglés y 
español todas las semanas. 

 
Chatea con un experto: sesión de llamada que te 
conecta con otras mamás o papás y expertos en 
depresión posparto.Es solo informativo.  
Limitado a las primeras 15 personas que llaman. 1-
800-944-8766, código de participante 73162#. 
Miércoles para las mamás y el primer lunes de 
cada mes para los papás. 

Centro de Penn para el 
Bienestar de conducta  
de la Mujer (Penn 
Center for Women’s 
Behavioral 
Wellness) 
 

 
Oficina principal: 
3535 Market St, 3er piso 
Cuarto: 3079A 
Philadelphia, PA 19104 

 
www.med.upenn.edu/wom 
bienestar 

Para hacer una cita – 
(215) 573-8886 

Aetna Behavioral Health, 
Medicare parte A y B, 
Medicaid (solo CBH del 
Condado de Philadelphia), 
Penn Care Personal choice 
(empleados de la 
Universidad y del Sistema 
de salud), Fuera del área 
Blue Cross Blue Shield - 
Blue Card Option, Aetna 
student health (solo 
estudiantes de  UPenn 
y Drexel) 

Asesoramiento prenatal sobre el uso de ciertos 
medicamentos y el tratamiento de trastornos 
psiquiátricos durante el embarazo. 

 
Como adaptarse para ser padre, incluyendo: 
pérdida/complicación en el embarazo, partos 
traumáticos, psicosis posparto, trastorno de 
pánico, y preocupaciones repetitivas 
y comportamientos obsesivos.  

  
Las opciones de pago en 
escala variable son según el 
proveedor y el servicio. 
Póngase en contacto con la 
oficina para obtener más 
información. 

 

 Conexiones de madre y 
bebé en Drexel (Mother 
Baby Connections at 
Drexel) 

 
Clínica de salud mental 
posparto 

 
Stratton Hall, 2nd Floor 
3201 Chestnut St. 
Ohiladelphia, PA 19104 

 
https://drexel.edu/cnhp/pra 
ctices/madre-bebé-conne 
ctions/ 

Para hacer una cita - 
(215) 553-7128 

N/A Actualmente utilizando la Telesalud 
debido a la pandemia. 

 
Tratamientos proporcionados los miércoles y 
viernes.  
 
Se proporcionan servicio de niñera. 
 
Los servicios incluyen: terapia individual, terapia 
de integración madre-bebé, terapia de grupo, 
terapia interpersonal, bienestar de la mujer, terapia 
de pareja, terapia de danza / arte, terapia de trauma, 
evaluación de medicamentos y yoga. 



La Puerta Abierta 
 

Proporciona acceso a 
atención de salud mental 
para las comunidades 
latinas de inmigrantes y 
refugiados. 

 
Apartado postal: 
P.O Box 534 
Narberth, PA 19072 

 
https://lpa-theopendoor.org/ 

(610) 745 - 1952 Gratuito; seguro no es 
necesario 

Apoyo de consejería bilingüe, educación para 
proveedores de salud mental que trabajar con esta 
comunidad, programa de capacitación de 
mentores, grupos basados en la comunidad. 

 
Las iniciativas especiales incluyen: Voces de 
Trabajadoras, Compas de Viaje, ayuda en salud 
mental / y asociación legal para menores que no 
tienen acompañantes en las escuelas, servicios 
especializados a las víctimas de la trata de 
personas 

El Centro para la Depresión 
Posparto (The Center for 
Postpartum Depression) 

 
148 West Highland A 
Philadelphia, PA 19118 

 
 http://www.postpartumcen 
ter.com/ 

(215) 247-2114 N/A Terapia individual, psicofarmacología, terapia 
marital y familiar, visitas domiciliarias, 
evaluación de riesgos y asesoramiento, y 
evaluaciones por Skype. 

COMHAR 
 

Proporciona servicios 
de salud mental. 

 
2055 E. Allegheny Av 
Philadelphia, PA 
19134 

 
Telemedicina ofrecida 
debido a la pandemia de 
COVID-19. 

 
https:// www.comhar.org/ 

Los nuevos pacientes 
pueden comunicarse 
con el centro de 
registro (Central 
Registration) para 
programar una cita 
inicial: 
(267)-861-4382 

 
Pacientes 
actuales: (215) 
427-5800 

Asistencia Médica, Centro 
Comunitario de 

Salud Conductual (Community 
Behavioral 
Health), Medicare, Cigna, 
Health Springs, Keystone VIP 
First, Magellan Health Partners 

Salud mental y bienestar, recursos para 
discapacidades intelectuales y del desarrollo, 
recursos para niños y familias, programa de 
tratamiento para latinos, recursos para el 
VIH/SIDA, recursos LGBTQI 

 
Lista completa de los servicios ofrecidos 
en https:// www.comhar.org/services 

Centro de Estrés Posparto 
(Postpartum Stress Center) 

 
1062 Lancaster Ave 
#2 Bryn Mawr, PA 
19010 

 
Actualmente 
utilizando servicios 
de telemedicina. 

(610) 525 - 7527 Aetna, Blue Cross Blue Shield 
PPO, Personal Choice, 
Keystone, Amerihealth, 
Highmark, y la mayoría de los 
otros Seguros principales 
 

La lista de servicios ofrecidos se puede encontrar en 
https://postpartumstress.com/about/services/ 

https://postpartumstress.c 
om/ 

  
Se ofrece pagos en escala variable, 
Póngase en contacto con la oficina 
para información mas 
especifica.  

 



Proveedores no específicos del 
posparto 

Nombre/Información básica Información de contacto Seguro aceptado Otros servicios prestados 

 Centro de Salud 
Conductual JFK (JFK 
Behavioral Health 
Center) 

 
Oficina principal: 
112 N Broad St, 
Philadelphia, PA 19102. Otras 
ubicaciones listadas en línea. 

 
Oficina Satélite: 
907 N Broad St, 
Philadelphia PA 
19123 

Nuevos clientes/más 
información  

(215) 828-9418 
 

 Ubicación principal: 
112 N Broad St 
(215) 568-0860  
extensión 3355 

 
Centro de Servicios Para 
Hispanos  
(215) 427-3400 

N/A Se ofrecen varios grupos de 
apoyo, servicios 
ambulatorios de salud 
conductual y ayuda para el 
uso de sustancias. 

Centro de Consejería y 
Orientación: 
Distrito de Salud #6 
321 Girard Ave, 
Philadelphia, PA 19123 

   

Centro de Servicios 
Para Hispanos: 
2742-44 North 5th St. 
Philadelphia, PA 
19133 

   

www.jfkbhc.org 
   

 Salud conductual para 
la comunidad 
(Community 
Behavioral Health) 

 
Organización que ayuda a 
organizar y pagar su atención de 
salud conductual (condiciones de 
salud mental, problemas de alcohol 
/ drogas). 

(215) 413-3100 Debe convertirse en 
miembro para 
recibir servicios. 

 
Puede convertirse en 
miembro si es residente 
de Philadelphia y tiene 
Medicaid. 

Puede conectarlo con los 
recursos de transporte. 
Asegúrese de obtener los 
servicios correctos y que los 
servicios que recibe estén 
cubiertos. 

801 Market St, 7º piso, 
Philadelphia, PA 19107 

 
(Edificio actualmente cerrado 
debido al COVID-19. Puede 
llamar para obtener 
información). 

 Llame al  
1-(888) 545-2600 para 
más información 
sobre cómo 
convertirse en 
miembro. 

 

www.cbhphilly.org 
   

Servicios ambulatorios de salud 
mental y conductual de Einstein 
Centro Médico.(Einstein 
Medical Center Philadelphia: 
Outpatient Behavioral and 
Mental Health Services) 
Un proveedor atiende a los 
pacientes 

(215) 456-9850 
 
Presione 1 para hacer 
una cita si es un 
paciente nuevo.  

Llame al (215) 456-9850. 
 
Presione 6, luego 2 para 
hablar con la oficina sobre 
los seguro que aceptan y 
las opciones de pago. 

Diferentes clases de 
servicios mentales y 
conductuales para 
pacientes ambulatorios. 



con depresión posparto. 
Actualmente una hay una 
lista de espera para obtener 
una cita. 

 
Edificio de Oficinas 
Médicas  
1200 W Tabor Rd, 
Philadelphia, PA 19141 

 
https:// www.einstein.edu/mental- 
salud 

   

 Servicios Familiares 
Interculturales 
(Intercultural 
Family Services) 
 

 
Tiene como objetivo ofrecer una 
variedad de servicios de salud y 
comportamiento de una manera 
culturalmente competente. 
 

Ubicación de 
South St: 
 (215) 468-4673 

 
Ubicación en el oeste de 
Philadelphia: 
(215) 386-8490 

Medicaid y Medicare, 
otros seguros que cubren 
los servicios de salud 
conductuales, o pago 
personal. 

 
Para verificar si su plan de 
seguro es aceptado, 
comuníquese con la 
oficina. 

Lista completa de servicios 
aquí: https:// 
www.ifsinc.org/ nuestros 
servicios/servicios 
ambulatorios/ 

2317 South 23rd Street, 
Philadelphia, PA 19145 

   

4254-56 Chestnut Street, 
Philadelphia, PA 19104 

   

https://ifsinc.org/ 
   

Centro de Salud Spectrum 
(Spectrum Health Center) 

 
 
5201 Ave Haverford 
Philadelphia, PA 19139 

 
(Horario limitado) 
1415 North Broad Street, Suite 224 
Philadelphia, PA 19122 

Llame para una cita o más 
información: 

 
(215) 471-2761 

Tarifas de pago en escala 
variable disponibles para 
aquellos sin, o sin 
suficiente, seguro. 

 
Póngase en contacto con la 
oficina si tiene alguna 
pregunta. 

Lista completa de servicios 
aquí: https:// 
www.spectrumhs.org 
/servicios/ 

 
Citas de telesalud 
disponibles. 

(Horario limitado) 
1325 South 33rd Street, Suite 300 
Philadelphia, PA 19146 

   

https:// www.spectrumhs.org/ 
   

Consejo de Relaciones (Council 
for Relationships) 

 
Consejería para individuos, parejas 
y familias. 

(215)-382-6680 N/A Consejería y educación 
profesional. La mayoría de 
los servicios están 
actualmente en línea o a 
través de terapia telefónica. 

4025 Chestnut St #1 
Philadelphia, PA 19104 

   

https://councilforrelationships.org/ 
   



Otros recursos: 
 

● Depresión posparto  Philadelphia- www.ppdphilly.com - Más información sobre la depresión posparto 
● Línea de texto de crisis  - Texto "START" al 741-741 - Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para 

proporcionar apoyo emocional y recursos para cualquier tipo de crisis 
● Alianza de  Salud Mental Perinatal  para Personas de Color - Servicios de apoyo  para comunidades de color en 

torno al estado de ánimo perinatal y ansiedad.  https://pmhapoc.org/.  1-800-944-4773. 
● Healthy Minds Philly- https://healthymindsphilly.org/postpartum-resources/ - Más información y recursos para la 

depresión posparto 


