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Hillside Children's Center está despidiendo a 244 trabajadores
Translation powered by
Según muestran los registros estatales, Hillside Children's Center, con sede en Rochester, está cerrando
una instalación en el condado de Seneca. PREVISTO
Registros estatales muestran facilidad en Séneca
Condado listo para cerrar
David Robinson
Albany Bureau USA HOY RED
El centro infantil de Hillside está cerrando sus instalaciones de tratamiento residencial en Romulus y está
despidiendo a 244 trabajadores, según los registros estatales.
La organización sin fines de lucro que brinda servicios a los niños y sus familias con una variedad de desafíos
emocionales y de comportamiento, reveló que el cierre de Varick Residential Treatment Campus en el condado
de Seneca terminará a principios de septiembre.
El campus atiende a 79 jóvenes de todo el estado de Nueva York y se están realizando esfuerzos para trasladarlos
a otras instalaciones y programas residenciales sin interrumpir su atención, según un comunicado que la
organización sin fines de lucro proporcionó a USA TODAY Network en Nueva York.
Alrededor de 60 trabajadores que pierden empleos en Romulus serán reubicados en otros campus de Hillside
junto con los jóvenes, dijo la organización sin fines de lucro. Los funcionarios de Hillside señalaron que a otros
trabajadores del sitio se les ofrecerá ayuda para buscar nuevos empleos internamente o con otros empleadores en
la región.

¿Por qué se está cerrando?
Hillside atribuyó el cierre de las instalaciones de Romulus en parte a los cambios en la industria de la atención
residencial hacia los servicios basados en la comunidad, así como a las mejoras en los costos que se hubieran
necesitado para mantener abierto el campus de Varick.
"Durante los últimos 14 años, hemos creado programas de tratamiento residencial especializado en el campus de
Varick que han mejorado nuestro campo y mejorado los resultados para innumerables jóvenes y familias", dijo
Maria Cristalli, presidenta y CEO de Hillside Family of Agencies, la organización matriz de la organización sin
fines de lucro. .
"Ese trabajo continuará en otros campus de Hillside, donde el personal y los jóvenes pueden trabajar en un
entorno más seguro y más actualizado".
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Otras razones para el cierre incluyeron dificultades para reclutar y retener personal de atención directa en el
campus en el sitio del antiguo Depósito del Ejército de Séneca, que Hillside ha operado bajo un contrato de
arrendamiento desde 2004, dijo la organización sin fines de lucro.
¿Qué hay de sus otras instalaciones?
A pesar de las declaraciones sobre tendencias que reducen la necesidad de atención residencial donde los
jóvenes reciben tratamiento intensivo durante todo el día, Hillside sugirió que sus otros sitios residenciales en
todo el estado se mantuvieron estables.
Una de las razones es que el campus de Varick fue el único operado bajo un contrato de arrendamiento. Los
otros en Rochester y Chili en el condado de Monroe, Auburn en el condado de Cayuga, Bath en el condado de
Steuben y Greene en el condado de Chenango son propiedad de la organización sin fines de lucro y tienen la
capacidad suficiente para satisfacer la futura demanda de servicios residenciales, declaró Hillside.
La organización sin fines de lucro Hillside, con sede en Rochester, obtuvo ingresos por un total de alrededor de $
126 millones en 2017, frente a los $ 121 millones del año anterior, según sus declaraciones de impuestos
federales más recientes.
Según los registros, tenía unos 2.200 empleados durante el año fiscal 2017.
Es parte de Hillside Family of Agencies, que brinda servicios de bienestar infantil, salud mental y física,
desarrollo juvenil, justicia juvenil, educación especial y discapacidades del desarrollo en el centro y el oeste de
Nueva York, según su sitio web.
La familia de agencias Hillside también presta servicios en Washington, DC y en el condado de Prince George,
Maryland. La organización en general atendió a unos 14,000 jóvenes y familias en 2018.
El Consejo de Agencias de Cuidado de la Familia y el Niño, que aboga por los programas para jóvenes, dijo que
no estaba demasiado preocupado por el cierre.
"Si bien siempre habrá algunos jóvenes que necesitan servicios de tratamiento residencial de alta calidad, ahora
hay más opciones para satisfacer las necesidades de algunos de esos jóvenes", dijo James Purcell, Director
Ejecutivo del Consejo de Agencias de Cuidado de la Familia y el Niño.
Las declaraciones de Hillside sobre el cierre de las instalaciones de Romulus estimaron el número total de
despidos en 235 trabajadores a tiempo completo y parcial.
No respondió de inmediato a las preguntas sobre las discrepancias entre su cuenta y la revelada por el
Departamento de Trabajo del estado esta semana, que reflejó el recorte de 244 empleados.
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