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Rosalie Baldwin, LCSW-R es una trabajadora social bilingüe (español/inglés) licenciada 
en Nueva York que tiene entrenamiento en tratamientos basados en evidencia. Los 
tratamientos incluyen la Terapia Cognitiva Conductual, Terapia Dialectico Conductual, 
Reducción de Estrés Basado en Concienciación (Mindfulness), Entrevista Motivacional y 
Terapia Cognitiva Conductual para el Trauma. Ella está en el proceso de ser certificada 
en Terapia de Interacción Padres-Hijos.  

Rosalie tiene ocho años de experiencia proveyendo terapia individual, familiar y terapia 
para grupos en clínicas ambulatorias y en clínicas escolares. Ha trabajado con pacientes 
que han presentadoc trastornos variados incluyendo depresión, ansiedad, comportamiento 
desafiante, el Trastorno de Hiperactividad con Déficit de Atención y el Trastorno 
por Estrés Postraumático.  

Rosalie recibió su licenciatura en Psicología de Fordham University en 2008, y su 
Maestría en Trabajo Social de la Universidad de Connecticut en 2011. Después del 
posgrado, empezó a ejercer como terapeuta en la clínica de Servicios de Niños y Familias 
de Astor donde empezó su entrenamiento en tratamientos basados en evidencia. Desde 
2013, Rosalie ha sido terapeuta en el Programa de Salud Escolar de Montefiore, donde 
provee terapia individual y familiar y dirige grupos de concienciación, cómo tolerar 
angustia y cómo comunicar de una manera eficaz. Rosalie también colabora 
estrechamente con personal de las escuelas para preparar programas para el manejo del 
comportamiento estudiantil apoyando la salud emocional y éxito académico de los 
estudiantes. Adicionalmente, Rosalie ayuda a padres de familia a aprender métodos para 
mejorar el comportamiento y apoyar la salud emocional de sus niños y saber como 
obtener servicios de educación especial para sus hijos.   

A Rosalie le interesa involucrar a los padres en el proceso terapéutico, facilitando el 
cambio de una manera que ayude a que los participantes se sientan comprendidos y 
validados. En su tiempo libre, a Rosie le gusta hacer senderismo, esquiar, viajar y pasar 
tiempo con sus amigos y su familia.   

 
 
	


