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Atlantic County JDAI
(Iniciativas alternas a la detención juvenil)

Comité de participación comunitaria

2

Juntos trabajamos para servirles mejor a nuestros jóvenes

Miembros del comité comunitario de Atlantic County
JDAI Community Engagement
El Juez James L. Jackson

La corte de familia (ex-presidente)

El Juez Susan Maven

La corte de familia presidente

Lamont Fauntleroy
jóvenes

Director (y co-presidente) del programa que aboga por los

Vernon Walker

Peacekeepers(co-presidente) Los que abogan por la paz

Joanna James-Nelson

Supervisora II (secretaría de) servicios de la corte

Florine Alexander

La corte de familia, FDM (Family Division Manager)
Atlantic/Cape May Vicinage

Connie Price

Comisión de justicia juvenil

Curtis Still

Comisión de servicios juveniles de Atlantic County

Matthew Sykes, Licenciado

L.E.A.R.N. (Legal Advocacy and Reentry Network Project)
(Proyecto de servicios legales y proceso de reintegración)

Kareem Spence

Miembro de la comunidad

Natalie Devonish

Youth Exposure (oportunidades para los jóvenes)

Omar McDaniel

Connecting the Dots, Inc. (Organización que promueve la
educación, la estabilidad económica y el bienestar social)

Tavania Hooks

La corte superior de New Jersey división de probatoria juvenil

Patricia Tweedle

Connecting the Dots, Inc. (Organización que promueve la
educación, la estabilidad económica y el bienestar social)

Nuestra misión es crearle conciencia a la comunidad de Atlantic County con alta presencia minoritaria
en el sistema judicial juvenil. Para promover confianza, colaboración y compromiso comunitario.
Miembros del Comité Comunitario de Atlantic County agradecen al Centro Comunitario de Stockton
University, al Dr. Arnaldo Cordero-Román, y a los estudiantes: Lidia I. Martinez, Helmer M. Acevedo
Reyes, Paola R. De Los Santos, Alondra S. Gamarra, Alejandra Londono, Steven M. Parmenter, Yoely
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J. Quezada-De La Cruz, Tania Serrano, Karla V. Soto, y Carolina M. Tejada por la traducción the de
este folleto.

Números de contactos:
Curtis Still (609) 343-2303
Lamont Fauntleroy (609) 345-7333

(Servicios de comunidades religiosas)
Las siguientes iglesias y organizaciones religiosas proveen servicios de apoyo y unión familiar:
Atlantic City Rescue Mission
Dirección: 2009 Bacharach Blvd. Atlantic City, NJ 08401
Teléfono: (609) 345-5517
Alimentos de emergencia, servicios para personas ambulantes (refugios), ropa gratis, llevamos sus casos
(para la comida se necesita referido. Los referidos se pueden obtener en la oficina de Desarrollo familiar
localizada en New York Ave and Martin Luther King Jr.).
Beacon Evangelical Free Church
Dirección: 420 S. 6th ave. Galloway, NJ 08201
Teléfono: (609) 748-0001
Email: becon@beconefc.org
Website: www.beconefc.org
The Hope Chest:
“El baúl de las esperanzas” es una tienda de la comunidad que les permite a las personas que estén
pasando por un momento difícil obtener ropa, una bolsa de alimentos y artículos para su uso personal sin
costo alguno.
Horario:
Martes 10:00am-12:00pm
Miércoles 5:00pm-7:00pm
Jueves 10:00am-12:00pm
Epiphany Lutheran Church
Dirección: 306 S. Franklin Blvd & Tunis Ave. Pleasantville, NJ
Reverenda Janet Gasbarro, pastor interino (servicios de la ELCA son los domingos 10am)
Teléfono: (609) 641-3656
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Jose Lopez (Servicios de la Iglesia Emmanuel Pentecostal son los martes, viernes, sábados y los
domingos a las 7:00pm.
Teléfono: (609) 892-3393
Presidente del consejo: Curtis Hinmon
Email: Epip@aol.com

Food Pantry:
El dispensario que les provee alimentos a los residentes de Pleasantville y West Atlantic City guardará el
siguiente horario:
Lunes, miércoles y jueves de 11:00am-1:00pm.
(Se requieren los siguientes documentos: identificación con foto y prueba de dirección).
Alcoholics Anonymous:
La oficina de Alcohólicos anónimos ofrece reuniones Open (de acceso público) y (12/Twelve Step
durante el siguiente horario:
Lunes a las 7:00pm
Martes a las 10:00am
Jueves a las 10:00am
Viernes a la 1:00pm
Sábados a las 10:00am.
Narcotics Anonymous:
Las reuniones de Narcóticos anónimos se llevarán a cabo todos los jueves a las 8:00pm.
Faith Baptist Church
Dirección: 829 Tilton Road Pleasantville, NJ 08232
Reverendo/Pastor Dr. Milton L. Hendricks
Teléfono: (609) 646-1881
Email: www.fbc829.org
El armario de Ropa del Programa Reach Out está abierto todos los martes y jueves desde 10am-12pm.
Los sábados desde 3pm-5pm. (Localizado en 815 Tilton Rd. in Pleasantville)
El programa de Jóvenes Mentores se llevará a cabo el 2ndo y 4arto martes de cada mes.
Los encargados son Verónica Ford y Ministro Mark Cheatham.
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First United Methodist Church
Dirección: 6011 Main St. Mays Landing, NJ
Teléfono: (609) 625 -9446
Alimentos de emergencia (miércoles de 9am-11am, 2pm-4pm y 6pm-8pm), Orientación Pastoral,
asesoramiento de destreza, y el programa de mentores para los jóvenes.
Grace Assembly of God
Dirección: 210 Atlantic Ave. Atlantic City, NJ 08401
Teléfono: (609) 345-2730
Alimentos de emergencia son el último lunes del mes a las 10:30am, reuniones de alivio, servicios para
jóvenes que incluyen la recreación todos los martes a las 6:30 pm y estudio Bíblico cada miércoles a las
6:30pm.
Grace Tabernacle Pentecostal Church
Dirección: 224 Shadeland Ave. Pleasantville, NJ
Teléfono: (609) 641-4701
Dirección de alimentos de emergencia, todas las semanas el grupo de recuperación, grupo de jóvenes y
tutoría a personas que han estado en prisión y quieren reintegrarse a la comunidad.

Masjid Muhammad of Atlantic City Inc.
Dirección: 300 N. Albany Ave. Atlantic City, NJ 08401
Teléfono: (609) 347-0220
Contactar: Kaleem Shabazz
La distribución del banco de comida estará disponible el 2ndo y 4arto viernes de 3pm-4pm (se requiere
identificación con foto).
Sesiones trimestrales de Salud en conjunto con el Departamento de Salud de Atlantic City. Una
organización basada en la fe que permite la distribución de información y realizar pruebas de salud
gratuita.
Mount Zion Baptist Church
Dr. Winfred J. Sanders, Pastor
Dirección: 353 S. New Rd, Pleasantville, NJ 08232
La distribución del banco de comida se efectuará el 3er y 4arto miércoles de cada mes desde las 5:50pm6:30pm.
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New Shiloh Baptist Church and Community Life Center
Dirección: 701 Atlantic Ave Atlantic City NJ 08401
Teléfono: (609) 449-1100
Email: blessing@newshiloh.com
(New Shiloh Soup Kitchen)
Sirve comida a las personas sin hogar y regala ropa.
Primer sábado de cada mes: 12pm -2pm
Ubicación: 701 Atlantic Ave Atlantic City, NJ
Persona de contacto: Rev Harold Reaves
(New Shiloh Married Women's Ministry)
Un facilitador dirige un grupo de estudio sobre cómo ser una mejor esposa. (Deben ser casados)
4arto Jueves del mes a las 6:30pm-7:30pm gratuito
Dirección: 701 Atlantic Avenue
Contactar: Dr. Rev Ruby Washington
(New Shiloh Singles Ministry)
Un facilitador dirige un grupo de estudio para abordar los problemas de cómo ser unos de los
Christianos. Deben ser soltero/ divorciado o viudo.
Primer lunes de cada mes: Desde las 5:30pm a 6:30pm
Dirección: 701 Atlantic Avenue
Contactar: Evangelist Ruby Fletcher
(New Shiloh Youth Program)
Oportunidad para los jóvenes de cantar, bailar, escribir poesía, asistir a eventos externos (conciertos de
bolos, patinaje, noche familiar de juegos; viajes culturales; parques acuáticos)
Edad: 7-17: se recomienda el apoyo y participación de los padres. Lunes de 5:00pm-6:30pm
Dirección: 701 Atlantic Avenue
Contactar: Dr. Nycole P Lyles-Belton y Evangelista Mónica Corbit
Salvation Army Clothing Distribution
Todos New Jersey Corps Community Centers tienen acceso a ropa nueva y usada para su distribución a
las familias necesitadas. Por favor contacte The Salvation Army más cercana a usted para determinar la
disponibilidad o llame a The Salvation Army State Headquarters al (908) 851-9300 para identificar el
contacto del local apropiado.
St. Andrew/Resurrection Ministries Food Pantry
Dr. D. S. L. Madden, Jr. (Pastor)
Dirección: 936 Baltic Ave. Atlantic City, NJ 08401
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(Un miembro de la agencia the Community Food Bank of New Jersey)
Despensa de comida servido cada 3ero y 4arto los jueves 10am – 1pm.
Alcance de la comida servida cada 4arto sábado de cada mes 12pm – 2pm.
Second Baptist Church
Dirección: 110 Rev I. S. Coles Plaza Atlantic City, NJ 08401
Teléfono: (609) 348-3580
"Cristianos en Recuperación" un programa de 12 pasos (reuniones semanales), consejería Pastoral y
habilidades en la vida, grupo juvenil semanal, asistencia limitada con utilidades.
Shore Fellowship
Dirección: 1049 Ocean Heights Ave. Egg Harbor Township, NJ 08234
Teléfono: (609) 646-4693
E-mail: LisaPrice@shorefellowship.com
Web site www.shorefellowship.com
"Celebra la Recuperación" reuniones de AA (reuniones semanales), consejería Pastoral y habilidades
para la vida, grupo de recreación de jóvenes (reuniones semanales), grupo de apoyo para las madres de
los preescolares (2 mañanas al mes), con guardería.

Tutoría
La siguiente base, organizaciones de orientación locales y regionales proporcionan muchos
servicios que apoyan y fortalecen a las familias:
Atlantic City Theater Guild (PAW PRINTS PROGRAM)
Teléfono: (609) 412-6355
Atlantic City P.A.L.
Dirección: 250 North Mediterranean Avenue, Atlantic City, NJ 08401
El miércoles y el jueves 5:30pm – 8pm
(Edad: 8-adulto)
1st sesión de registrarse (3rd semana de septiembre – 2nd semana de diciembre)
2nd sesión de inscripción (2nd semana de enero-4th semana de mayo)
The Atlantic County Fatherhood/Healthy Relationships Initiative “Fathers Matter Program”
Lamont Fauntleroy, Director de Atlantic County
Kareem Lovelace-Cump, Especialista en Participación Familiar en la Región Sur
Dirección: 1125 Atlantic Ave. Suite 711, Atlantic City, NJ 08401
Teléfono: (609) 345-7333 Fax: (609) 345-7566
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Descripción del programa
El programa de asuntos de padres ofrece a padres adolescentes, padres jóvenes que expectan embarazos
y padres de adolescentes con apoyo, incluida la formación basada en la evidencia para mejorar sus
relaciones con la madre de sus hijos, desarrollan un modelo de paternidad compartida fuerte y cumplir
con sus objetivos vocacionales y vida personal. Este programa será un programa de 12 semanas
utilizando el currículo basado en la evidencia de "Padres Enriquecedores".
Atlantic County (YAP) Youth Advocate Program
Lamont Fauntleroy, Director Heather Dellmar, Gerente Administrativo
Dirección: 1125 Atlantic Avenue Suite 711 Atlantic City, NJ 08401
Teléfono: (609) 345-7333 Fax: (609) 345-7566
La misión del Programa Juvenil Del Defensor es brindar a los individuos que son, han sido o pueden ser
objeto de atención obligatoria con la oportunidad de desarrollar, contribuir y ser valorado como activos
para que las comunidades tengan seguridad, probar ser eficaces y alternativas económicas a la
colocación institucional.
YAP es servir a más de 2.000 jóvenes y familias en cualquier momento dado. La Agencia proporciona
bienestar infantil, salud mental y los sistemas de justicia juvenil con alternativas rentables para
residenciales, correccionales y otras colocaciones fuera del hogar. Un porcentaje significativo de clientes
servidos son los que han sido rechazadas por otros proveedores de servicios.
Big Brothers Big Sisters of Atlantic and Cape May County
Dirección: 450 Tilton Rd. suite 214, Northfield, NJ 08225
Teléfono: (609) 573-5029
Dirección: 519 Shore Rd. Somers Point, NJ 08244
Teléfono: (609) 653-8250 Fax: (609) 653-8290
email: info@bbbsatlanticcape.org
Website: www.bbbsatiantlanticcape.org
La misión de Big Brothers Big Sisters es ayudar a los niños a alcanzar su potencial a través de apoyo
profesional y relacionarse uno a uno. Nuestra visión es proporcionar relaciones exitosas para todos los
niños que necesitan y desean, contribuir a los futuros, mejorar las escuelas y comunidades fuertes para
todos.
Boy Scouts Of America Southern NJ
Dirección: 6725 Black Horse Pike #10 EHT, NJ 08234 Teléfono: (609) 272-6820
5 Marvin Ave. Linwood, NJ 08221
Teléfono: (609) 927-7455
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La misión de los Boy Scouts de América es deber ser parte integral de la comunidad mientras que
proporciona a cada niño en nuestra área de servicio la oportunidad de estar en un programa de Scout de
calidad que construye el carácter, ciudadanía y aptitud personal mientras enseñan valores e inculcan
carácter.
(Cub Scouts)
Durante todo el año un programa familiar es diseñado para niños de 1st a 5th grados, o de 7 a 10 años de
edad. El programa hace hincapié en el liderazgo compartido, aprendiendo sobre la comunidad,
comprensión familiar, desarrollo del carácter, formación de ciudadanía y aptitud personal.
CONNECTING THE DOTS INC. (CTD)
Atlantic City, NJ 08401
Contactar: Patricia Tweedle
Teléfono: (609) 705-2454
E-mail: connectingthedotspo@gmail.com
Connecting The Dots Inc. los objetivos son exponer a niños en edad escolar y a sus familias a seminaries
de Universidad, excursiones educativas y talleres financieros. El programa se compromete a aumentar la
conciencia de las oportunidades económicas y educativas, dentro de la comunidad mediante la
colaboración con las organizaciones ya existentes y nuevas.
Connecting the Dots Inc. el personal también trabaja estrechamente con las familias de la comunidad
para reconexión de ex presidiarios a los servicios vitales; por ejemplo, la iniciativa de eliminación de
antecedentes penales y abogando en su favor.
CONNECTING-THE-DOTS (Tutoring Services)
Teléfono: (609) 823-5669
Email: ctdtutoring357@verizon.net
Connecting the Dots es una empresa local que ofrece servicios de tutoría a los estudiantes (grados K –
10) en Atlantic County. Tutores autorizados administran instrucciones en las siguientes áreas:
Arte Literaria del Lenguaje, Matemáticas, Ciencia y Adquisición del Idioma Inglés.
Los programas incluyen: remediación, servicios de mantenimiento y el enriquecimiento.
Dare to Be king (atrévete a ser un Rey)
Dirección: 1111 Park Ave- Suite 151, Baltimore, MD 21201
Contactar: David Miller: dm@daretobeking.net
Alanna Taylor-Administrador: Alanna@daretobeking.net
Contacto General: info@daretobeking.net
Twitter: @uchangenow
Email: info@daretobeking.net
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Misión
La misión del proyecto Dare to Be King LLC (limited Liability Company) (DTBK) es inspirar, respaldar
y fortalecer las organizaciones que proveen servicios a los niños de color. Nuestra meta es ayudar a los
niños y hombres de color con su desarrollo emocional, la reconciliación familiar y el éxito académico.
DTBK es una de las pocas empresas internacionales que se dedica a entrenarlos para la vida, provee
estrategias de participación a los padres e intervenciones académicas para los niños de color.
Visión
DTBK busca expandir su red enfocándose en dos áreas claves.
1- Proporcionar ayuda profesional, mejores prácticas y otros recursos para asistir y fortalecer las
organizaciones que trabajan con niños de color.
2- Contribuir con las organizaciones con herramientas que garanticen que los niños de color reciban
entrenamiento y el respaldo para lograr el éxito académico y social.
Future Leaders Organization (La Organización de Futuros Líderes)
Contactar: Dawn Rice-Bivens (609) 457-8125
Sammy Nammour (609) 338-7796
Misión
La Organización de Futuros Líderes (Future Leaders Organization) ofrece oportunidades de aprendizaje
a jóvenes desde K-12 que fomentan a mejorar la formación continua de los jóvenes, tanto mental como
física. El programa estará basado en mantener una comunidad saludable sin dar trecho al rendimiento
estableciendo metas educativas positivas y creativas.
Visión:
La Organización de Futuros Líderes suplirá a los jóvenes y los padres con información de destrezas que
le puedan ser útiles en el siglo 21. Al proporcionarles a nuestra juventud y comunidad actividades para
fomentar el crecimiento académico y personal.
Actividades:
- Preparación del examen SAT/ACT
-Tutoría
-Protocolo
-Oportunidad de explorar y conocer las
empresas regionales que ofrecen carreras
en campos no tradicionales.

-Visitas a universidades
-Juegos de noche
-Aptitud física

-Life Skills
-Yoga
-Habilidades para la vida

Girls Scouts of America Central & Southern NJ (Girls Scouts de América Central y del Sur de
Nueva Jersey)
Dirección: 3003 English Creek Ave. Egg Harbor Township, NJ 08234
Teléfono: (609) 645-9197, (800) 582-7692
Email: info@gscsnj.org
Girl Scouts ayuda a las niñas a desarrollar su potencial individual, relacionarse con los demás con más
comprensión, entendimiento, destreza y respeto. A desarrollar valores para guiar sus acciones y
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proporcionar la base para tomar sus propias decisiones. Lo cual contribuye a una mejor sociedad a través
de sus capacidades, liderazgo y cooperación con los demás.
EN MI CUIDADO, Programa de Mentores (IN MY CARE)
Atlantic City, NJ
Contactar: Shalanda Austin (609)-412-5084
Yvonne Sutton (609)-222-1351
Email: inmycare@yahoo.com
La mission de En mi cuidado, Programa de Mentores es impactar positivamente la vida de las mujeres
jóvenes mediante el apoyo de adultos y oportunidades que promuevan el desarrollo del carácter y los
valores que mejoran la vida que construye confianza en sí mismo el aprendizaje.
Nuestra visión se centra en mejorar en la escuela, en el trabajo y en la vida cotidiana. Este programa va a
mejorar las habilidades sociales y el bienestar emocional, al igual que mejorará las habilidades
cognitivas a través del diálogo; los mentores servirán de ejemplo y defensor de sus aprendices.
It’s Ok (support group)
[Está bien (Grupo de Apoyo)]
Atlantic City
Teléfono: (609) 705-2454
Email: itsok2015@aol.com
Está bien es un grupo de apoyo para los hombres y mujeres que tienen familia, amigos o seres queridos
actualmente encarcelados. Los miembros del grupo se ayudaran entre sí y compartirán información entre
sí. La información compartida será poderosa y a la vez de la vida real. El objetivo de Está bien es unir,
apoyar y educar a las familias de padres encarcelados.
Mothers in Charge
[Las madres a cargo de combatir la violencia]
Delores Jones
P. O. Box 1602
Pleasantville, NJ 08232
Teléfono: (609) 204-8896 Fax: (609) 927-1789
Email: http://www.mothersincharge.org/
Las madres a cargo de combatir la violencia es un valiente grupo de mujeres comprometidas con la
reducción del número de actos violentos cometidos en nuestras comunidades y para proporcionar apoyo
y educación sobre la prevención de la violencia a los niños, las familias, así como, la población en
general.
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Las madres a cargo de combatir la violencia, se compone de madres, abuelas, tías y hermanas que han
sufrido el horror de tener un hijo, hija o un ser querido asesinado.
Sus objetivos principales son: la reducción de los crímenes violentos en la comunidad, educar a la
comunidad sobre cómo afecta a las familias de violencia, y proporcionar asesoramiento y talleres que
ofrecen la intervención que se centrará en las alternativas de enseñanza a la violencia.
Parent to Parent
[De padre a padre]
Atlantic County Justice Facility/Training Facility
Dirección: 5060 Atlantic Ave., Mays Landing, NJ 08330
Teléfono: (609) 374-2526, (609) 780-3129
Parent to Parent (De padre a padre) es un grupo de apoyo para padres de jóvenes encarcelados. El
grupo cuenta con el apoyo de una trabajadora social certificada que tiene un hijo en la prisión. El grupo
ayuda a los padres a encontrar estímulo, guía, consuelo y los recursos de la comunidad.
Horas:
Lunes- miércoles- 9am- 6pm
Jueves- 10am- 6pm
Viernes- 10am- 4pm
Peacekeepers
[Mediadores de la paz]
P.O. Box 8342 Atlantic City, NJ 08404
Contactar: Steve Young (609) 992- 9105
Taiwa Ukawabutu (609) 517-4467
Mediadores de la paz es un plan de acción comunitaria diseñado para promover la paz, el amor y la
unidad en una comunidad plagada por el crimen y la violencia.
Play to Win 365 (Student Athletes Football)
Contactar: Eric Forby (609) 517-8336
Email: 5jerz456!comcast.net
La mission de “Play to Win 365” es elevar los espíritus de la comunidad cultivando y maximizando el
potencial de los estudiantes atletas influyendo un cambio. Nosotros vamos a realizar esto fomentando la
importancia de la excelencia académica, la disciplina y mediante la exposición de los estudiantes atletas
a los servicios educativos, culturales y comunitarios. Vamos a ampliar su sentido de orgullo personal,
ampliando su sentido de responsabilidad e inculcando la importancia de ayudar a su comunidad.
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Princess, Inc.
[Princesa, Inc.]
Contactar: Indra Owens
Teléfono (609) 287-4235
Indreaforprincessinc@gmail.com
www.princess.org
Princesa, Inc. es un grupo que cuenta con la colaboración de mujeres fuertes, inteligentes y socialmente
responsables que donan su tiempo y recursos personales para el desarrollo de las jóvenes en el sur de
New Jersey, sobre todo en Atlantic City y Pleasantville. A través de talleres informativos, comunicación
honesta y abierta y una fuerte orientación, nuestro objetivo es ayudar a las jóvenes que necesitan un
defensor y la voz de su lucha, dolor, triunfos y éxito.
Misión
Su misión es ayudar a las jóvenes a identificar sus talentos, a educar sus mentes, unir con las niñas con
ideas similares y llevar a cabo el propósito de su vida con vigor. Princesa, Inc. está comprometida a ser
la firma del programa de la comunidad urbana para el cultivo de las jóvenes hacia la excelencia, la autoeficacia y auto-empoderamiento.
Nuestros tres iniciativas principales del programa son:
-Ciudadanía
- Planificación de la universidad y Carrera
-La salud de la mujers
El programa sirve a las adolescentes de riesgo de color desde las edades de 13-19 (la mayoría provienen
de hogares monoparentales y los bajos niveles socioeconómicos).
Ripple Effect Youth Mentoring Program
[Programa de Mentores del efecto dominó para jóvenes]
P.O. Box 7569 Atlantic City, NJ 08401
Contactar: Abdur Williams (856) 816-6709
Nakia Collins (856) 466-5027
Email: Rippleeffect.youthgroup@yahoo.com
Visión
La visión de este programa es ayudar a los jóvenes entre las edades de 8-13 a entender su potencial en
los aspectos de su desarrollo educativo, profesional y personal.
Misión
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Programa de Mentores del efecto dominó para jóvenes tiene la misión de mejorar su vida ayudando a los
jóvenes en riesgo a establecer relaciones de calidad con sus compañeros y adultos voluntarios con el fin
de promover la estabilidad, apoyo, relaciones positivas y desarrollo de la comunidad.
La expansión de pensamientos positivos y acciones adelante!
S.H.E. INSPIRE
Pleasantville Recreation Center
Dirección: 400 Brighton Ave. Pleasantville, NJ 08232
Contactar: (609) 892-1191 (609) 350-3641
Email: sheinspire@gmail.com
S.H.E Inspire es una organización acreditada orientado a niñas de 6-18 años de edad. El personal del
programa espera inspirar a las niñas a sobresalir y alcanzar su máximo potencial a través de:
-Tutorías
- Aumentando Autoestima
- Compromiso Académico
- El desarrollo de habilidades en equipo
- La conciencia y el servicio de la comunidad
En última instancia, el objetivo del programa es crear una hermandad con los miembros de la
comunidad.
SISTA (Sisters Informing Sisters about Topics on Aids)
Diana Walker, Health Educator
Dirección: 32 S. Tennessee Ave., Atlantic City, NJ 08401
Teléfono: (609) 345-0278
Email: dianaw@sjaids.org
Un programa para las mujeres afroamericanas entre las edades de 18-29. El programa se trata de la
discusión que trata promover la seguridad en citas, relaciones y prácticas sexuales.Consta de 5 sesiones
semanales, una ceremonia de graduación y un certificado de finalización del programa SISTA.
STEP UP (Successful Teens Empowered For Purpose = Upward Progress)
Ms. Yvette Soklove, J.D., M.S.W.
Teléfono: (609) 743-2874
Email: YSoklove@comcast.net
S.T.E.P.U.P. busca ayudar a jóvenes entre las edades de 10 a 21.
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El propósito del programa S.T.E.P U.P. es la prevención, la intervención, la educación y la capacitación
de nuestros jóvenes que les permita tomar decisiones positivas en la vida. Nuestro objetivo es brindarle a
los jóvenes información y formación para que puedan tomar decisiones informadas. Nuestro programa
se centra en las fortalezas del individuo y ofrece soluciones que ayudan a construir el carácter. Nuestras
actividades están diseñadas para promover el desarrollo positivo de la juventud y la educación del
carácter.
STEP UP (Ke"Mani's Baby Closet)
Contactar: Yvette Soklove, J. D., M.S.W.
Teléfono: (609) 743-2874
Otro componente del programa STEP UP, s Ke "de Mani baby closet, que está diseñado para promover,
educar y ayudar a adolescentes embarazadas y madres jóvenes. También, ofrecemos artículos para bebés
necesarios para garantizar un comienzo adecuado para los niños.
Voices, Inc. [Voces Inc.]
Gloria Toulson-Rambough, Presidente
Atlantic City New Jersey 08401
Teléfono: (609) 442-6291
Email: najeebah49@yahoo.com

Voces Inc. es un programa que le brinda un lugar seguro para los jóvenes para ir y tener conversaciones
abiertas con el personal del programa acerca de los diversos temas que los jóvenes enfrentan hoy en día.
El personal del programa ayuda a los jóvenes para hacer frente a los numerosos problemas a los que
nuestra juventud se enfrenta hoy en día, y proporciona una guía en el desarrollo de soluciones a esos
problemas.
El objetivo de voces, es escuchar a los jóvenes que son mal entendidos y se pasan por alto. Buscamos
capacitar a los jóvenes a reconocer su fuerza a través del poder de sus propias voces.
Youth Exposure [Oportunidades para los jóvenes]
P. O. Box 7115 Atlantic City NJ 08404
Email: acyouthexposure@gmail.com
Website: www.youthexposure.org
Oportunidades para los jóvenes es un programa de enriquecimiento y orientación dirigido a los niños de
11-14 años de edad. El programa consiste de talleres, viajes y servicios a la comunidad cada dos sábados
de octubre a junio.
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La misión de Oportunidades para los jóvenes es romper el ciclo de la pobreza mediante la potenciación
de los estudiantes de bajos ingresos en los grados 6-8, para luchar por altos niveles de éxito a través de
la búsqueda de la educación, el desarrollo de liderazgo y servicio a la comunidad. El objetivo de
Exposición de los jóvenes es ampliar las mentes y los horizontes de nuestra juventud!
Las siguientes organizaciones le ofrecen servicios de apoyo a la comunidad:
A.H.E.A.R.T.
All Heart Educating, Advocating, Restoring and Transforming
Robin Bell
Dirección: 1501 New York Ave. Atlantic City, NJ 08401
Teléfono: (609) 312-8526
Misión: La misión de A.H.E.A.R.T. es apoyar y educar a los infantes “en riesgo” y sus
guardianes brindándoles artículos necesarios para los infantes e información de cómo mejorar
sus vidas.
Visión: La visión de A.H.E.A.R.T. es disminuir el número de muertes infantiles y de niños sin
hogar en los Estados Unidos. A su vez, también se busca disminuir el número de niños de
descendencia Afro-Americana y Nativo-Americana en los orfanatos.
Programa: A.H.E.A.R.T. fue creado para encontrar y apoyar familias y/o individuales que
asumen la responsabilidad de cuidar niños especiales.
The Alcove
Dirección: 376 Tilton Road,
Northfield, NJ 08225
Terapia familiar
The Alcove ofrece servicios de apoyo a través de actividades para niños, jóvenes y adultos que
han sufrido la pérdida de un ser querido. Los niños reciben apoyo en ambiente seguro en el cual
ellos se pueden expresar a través de juegos, arte, historias y música.
Los grupos de apoyo promueven discusiones honestas acerca de las emociones de tristeza,
miedo, ira y confusión las cuales acompañan la pérdida de un ser querido. Los grupos se reúnen
cada dos semanas. Cada session dura una hora y media.
Cada reunión comienza con el compartir de una comida ligera, luego se separan en grupos
específicos en los cuales participaran en varias actividades y discusiones.
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Existen cinco grupos:
●
Edades de 3-6
●
Edades de 7-10
●
Edades de 11-14
●
Edades de 15-18
●
Grupos para adultos
Grupos de apoyo para adultos
El grupo de apoyo para adultos mayores de 19 años son facilitados por voluntarios capacitados
Todos los programas se ofrecen libre de costo.
Perdida anticipada
Visitas a domicilio proporcionan apoyo de actividad en base a los niños edades 3-18, que tienen
un cuidador adulto que ha sido diagnosticado con una enfermedad potencialmente mortal.
Programa en colaboración con las escuelas
Grupo de apoyo para niños que por una razón o otra no puede asistir a los programas en el centro
en Northfield. Se ofrecen actividades apropiadas para la edad de los niños en las cuales ellos
exploran los diferentes pensamientos y emociones asociadas con la pérdida de un ser querido. El
grupo es llevado a cabo por trabajador social que provee apoyo y educación a los niños. Este
grupo se reúne por un tiempo de 6-8 semanas.
Terapia individual o en familia
●
Terapia individual o en familia para problemas de pérdida (conlleva costo)
●
Todos los terapistas son profecionales que tienen lisenciatura.
Atlantic Cape Family Support Organization
Dirección: 1601 Tilton Rd. unidad #1
Northfield, NJ 08225
Teléfono: (609) 485-0575 Fax: (609) 485-0467
Email: info@asfamsupport.org
Parents supporting Parents [Padres apoyando a padres]
Nuestro objetivo principal es ayudar al padre o cuidador para abogar por sus hijos y que su voz sea
escuchada en las decisiones relativas a su hijo.
El personal Atlantic Cape Family Support Organization da apoyo a los padres y cuidadores de niños con
dificultades emocionales y de comportamiento. El personal le brinda apoyo, educa y aboga por las
familias en Atlantic County y Cape May County que tienen niños en crisis que están luchando con
dificultades emocionales y de comportamiento. El Personal de apoyo de la organización también aboga
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por las familias en el plano legislativo, ayudando a los padres a hablar con los legisladores "uno a uno" y
en los foros de la comunidad.
Atlantic County Family Success Centers [Centro de exito familiar de Atlantic County]
Hammonton
Patricia Mento, Directora
Dirección: 310 Bellevue Ave. Hammonton, NJ 08037
Teléfono: (609) 567-2900
Fax: (609) 569-3896
Spruce
Jeffrey Reynolds, Director
Dirección: 3050 spruce Ave. Egg Harbor Township, NJ 08234
Teléfono: (609) 569-0376 Fax: (609) 569-9164
New Day
Caitlyn Baldwin, Directora
Dirección: 622-624 S. New York Road Galloway, New Jersey 08205
Teléfono: (609) 652-0230
Fax (609) 652-0420
El Centro de éxito familiar de Atlantic County provee recursos y apoyo a las familias antes de que se
encuentren en una crisis. Los centros de éxito familiar están basados en la comunidad, con reuniones en
la comunidad a las cuales los residentes pueden ir por apoyo, información y servicios.
Los centros de éxito familiar provee acceso a información sobre: niños, servicios de salud materna y
familiar; planes de desarrollo de éxito familiar; educación para padres; actividades entre padres e hijos;
empleo relacionado con los servicios; viviendas relacionadas con los servicios; promoción y el apoyo
relacionado; Información general y remisión/vínculos; asistencia especial; actividades de contratación; y
un evento de fortalecimiento de las familias.

Atlantic County One Stop Career Center
Dirección: 2 South Main Street Pleasantville, NJ 08232
Teléfono: (609) 813-3900
Horario: de lunes a viernes de 8:30am – 4:30pm
El One Stop Career Center puede ayudarle a encontrar un empleo a tiempo completo o a tiempo parcial.
Los servicios se centran en su trabajo actual utilizando su experiencia y habilidades para conseguirle
empleo.
Servicios disponibles:
Centro de recursos de negocio para empleadores

Clases y talleres
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Ayuda para prepararse y escribir resume
Servicios de búsqueda de trabajo y referencia
Servicios de empleos para personas mayores

Preparacion para el GED
Ayuda publica
Servicios de empleos para veteranos

Existen becas federales que otorgan hasta $5000 y el estado de Nueva Jersey otorga becas de hasta
$4000. Un receptor no puede recibir ambas ayudas pero sí se pueden combinar con la beca Pell y los
préstamos Stafford. Las becas se pagan directamente a los entrenadores mencionados en
www.njtopps.com. Otras oportunidades de formación no monetaria incluyen Tuition Free waivers en
Colegios públicos donde los participantes solamente pagan por sus libros, materiales y matrícula.
Programa TRY-IT de Atlantic County (Ayuda a los jóvenes durante su proceso de rehabilitación)
Dirección: 101 South Shore Road, Shoreview Building, Northfield, NJ 08225
Nuestra oficina está abierta de lunes a viernes de 8:30AM a 4:30 PM
Teléfono: (609) 645-7700 ext. 4334/4331 o (609) 645-5862
TRY-IT es una institución cuyo objetivo principal es ayudar a los jóvenes entre 12 y 17 años para que
junto a sus familiares puedan recibir evaluaciones sobre el abuso de sustancias, y a la vez les brinda
asesoramiento a corto plazo y atención continua. Las referencias se hacen a través del personal
capacitado en abuso de sustancias, oficiales de probatoria, The Juvenile Family Crisis Unit (La unidad
de crisis familiar), centros residenciales de atención, centros de detención juvenil (cárceles juveniles) y
otras agencias de servicios humanitarios.
Programa WIC de Atlantic County
Dirección: 139 N Iowa Ave, Atlantic City, NJ 08401
Teléfono: (609)-246-7767
Email: kgesler@cityofatlanticcity.org
Misión
Garantizar el bienestar de mujeres con bajos ingresos, bebés y niños hasta los 5 años de edad que estén
bajo riesgo de nutrición, suministrando alimentos complementarios, educación nutricional y referencias
de agencias humanitarias y de salud.
Además, los servicios del WIC en New Jersey están disponibles para familias que tienen bajo o ningún
tipo de ingreso, como también a familias que están desempleadas, en el ejército o tienen otras
dificultades.
Servicios
-Cheques para la compra de alimentos
-Educación y apoyo para la lactancia
-Reduce los costos de referencias médicas

-Educación nutricional y asesoría
-Chequeos de inmunización e indicaciones
-Referencias de servicios sociales y de salud
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-TANF (Asistencia temporal para familias necesitadas)
familia)

-Family Care (servicios de cuidado para la

Centro para Mujeres de Atlantic County
Tiene la finalidad de capacitar (empoderar) a las mujeres para de este modo ayudarles a asegurar su
integridad física, bienestar e independencia emocional y la igualdad económica.
Programas que se ofrecen:
Programa de Alternativa a la Violencia
Ofrece a los hombres violentos (abusivos) opciones que le ayudarán a controlar o eliminar el
abuso (violencia) contra las mujeres. Cada semana se realizan sesiones grupales de terapias, en
las cuales los hombres aprenden nuevas formas de lidiar con el estrés y la ira. A su vez, aprenden
a comunicarse mejor y cooperar con las mujeres más importantes de su vida.
Las reuniones se realizan todos los jueves a las 6:30 pm
Teléfono: (609) 646-6775 o (609) 646-1180
Programa de Abuso Sexual
Teléfono: (609) 646-6767
Este programa está designado para (destinado a) reducir el sufrimiento de adultos y niños que
han sido víctimas de abuso sexual.
Servicios que ofrecemos:
- Asesoría individual y grupal
- Acompañamiento hacia la corte y hospitales

- Líneas de apoyo las 24 horas
- Servicios de referencias a las agencias

Programa Dream Catcher (servicios para víctimas del tráfico de personas)
Dream Catcher es un programa integral que trata de proveer todas las formas posible del tráfico
humano. Estos servicios se proporcionan a nivel estatal.
El tráfico humano es una forma moderna de esclavitud que se usa hoy en día en donde las
personas se benefician al tomar control y utilizar a los demás. El tráfico humano es considerado
como una de las industrias criminales de más rápido crecimiento en el mundo.
Si usted o alguien que conoce es una víctima de
violencia doméstica, violencia sexual, o tráfico
de humanos, por favor de llamar a nuestra
Línea de asistencia las
24 horas
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1-800-286-4184
Domestic Violence Program (Programa de violencia Domestica)
Teléfono: (609) 464-6767
El programa ayuda a las mujeres golpeadas a escapar de la violencia y reconstruir sus vidas al
proporcionar refugio de emergencia, asesoramiento, orientación y asistente legal, facilitar apoyo
con otras agencias de asistencia, línea telefónica de 24 horas y servicios infantiles.
Programa para niños (Child Care Network)
Teléfono: (609) 646-6767
Muchos padres necesitan ayuda para encontrar el cuidado infantil adecuado para sus hijos y los
proveedores de cuidado de niños a menudo necesitan ayuda para iniciar y mantener un negocio
de cuidado infantil de calidad.
Este programa tiene por objeto hacer las tareas más fáciles al ofrecer consejería sobre la elección
de diferentes referencias de proveedores del cuidado de niños, Información acerca del cuidado de
niños, asistencia técnica y programas de cuidado infantil familiar.

Programa de Atención de Padre (The Father’s Care Network Program, {FCN})
Teléfono: (609) 601-9925
El Programa de Atención de Padres está diseñado para ayudar a los padres a fortalecer su papel
en la vida de sus hijos.
FCN proporcionará a los padres con:
- Asistencia de visita
- Capacitación para el desarrollo del niño
- Técnica de cómo criar a sus hijos
- Habilidades de resolución de conflictos
- Apoyo de empleo
- Asistencia de reunificación con los niños
- Mejorar la estabilidad económica
- Conectar a los padres con las ayudas de
- Tutoría y apoyo a los padres encarcelados
la Comunidad
con la reunificación
- Mejorar la comunicación con los compañeros
de los padres
Home to Work Program (Programa de trabajo)
Nicole Barbaccio, Directora de Servicios de apoyo y preparación de empleo
Teléfono: (609) 601-9925 ext. 203
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El programa de trabajo desde el hogar ofrece apoyo de empleo a las amas de casa que han sido
desplazadas de tal. Usted puede calificar para este programa si está enfrentando un divorcio,
separación matrimonial, la discapacidad de su cónyuge o violencia doméstica.
Servicios que ofrecemos:
- Carta de presentación y currículo
- Las clases de preparación para el examen
equivalente a la educación preparatoria (GED)
- El proceso de solicitud de la universidad
- Recomendaciones de servicios sociales
- Practicar para la entrevista

- Entrenamiento de computación
- Empleo
- Ayuda para buscar empleo
- Clases de preparación de habilidades
para la vida
- Orientación profesional

Anti-Trafficking Taskforce of Atlantic County (Grupo de trabajo contra El anti-tráfico de
Atlantic County {ATTAC})
(Un niño perdido por la prostitución sigue siendo un niño desaparecido)
El grupo de trabajo contra el anti-tráfico de Atlantic County se compromete a apoyar a las víctimas y
sobrevivientes de la explotación sexual comercial, el trabajo forzoso y la servidumbre doméstica.
Nuestra coalición se esfuerza por construir un encuentro comunitario coordinado para luchar contra los
autores de esta forma de esclavitud moderna. ATTAC busca fortalecer el movimiento contra el antitráfico en el condado Atlántico y áreas circundantes mediante la sensibilidad y empoderamiento de la
comunidad para tomar una postura activa contra este delito.
Para reportar víctimas de abuso sexual infantil, llamar a la policía. Después póngase en contacto con el
Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados al 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) o
visite www.cybertipline.com
Para reportar tráfico de personas llamar a la línea gratis 877-986-7534
Para información local del anti-tráfico comunicarse con: Jim Halfpenny (609) 645-7700 ext. 4353
Sistema de cuidados de los niños (Children's System of Care/ DCSOC)
Teléfono: 1-877-652-7624 (24hrs-por día, 7 días de la semana)
Web site: www.nj.gov/dcf
Conoce usted a niños que están teniendo problemas con:
- ¿Comportamiento desafiante en el hogar o la escuela?
- ¿No asisten a la escuela?
- ¿Hablar sobre el suicidio?
- ¿Conseguir y conservar los amigos?
- ¿Comportamiento perjudicial para sí mismo o para otros?

- ¿Huyendo de la casa o escuela?
- ¿Tristeza o preocupaciones?
- ¿Consumo de alcohol?
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- ¿Cambios en los hábitos de comer o dormir?
Hay ayuda disponible. A través de la agencia (DCSOC) Servicios de Conducta Infantil de la Salud de
Nueva Jersey, las familias pueden lograr mejores resultados. Con la ayuda de estos servicios, los niños
son más propensos a permanecer en su comunidad, recibir estabilización de crisis en sus comunidades,
recibirá planificación de la atención individualizada y el apoyo con sus familias, les va mejor en la
escuela, han mejorado socialmente.
La división del DCF Servicios de Conducta Infantil de la Salud (DCBHS) atiende a niños, adolescentes
y a sus familiares con problemas de atención de salud emocional y conducta. (DCBHS) se compromete
a proporcionar estos servicios en función de las necesidades del niño y la familia en un entorno
centralizado en la familia, basada en la comunidad ambiental.
Child Federation/Well Child Clinic (La federación/agrupación de Niños)
Dirección: 18 Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard
Pleasantville, NJ 08232
Teléfono: (609) 272-1711 o childfed@usa.net
La Federación/agrupación de Niños ofrece cuidado para niños de 0 - 18 años de edad. Los servicios que
se proveen son vacunas, evaluaciones físicas, examen de audio y visión, exámenes para el WIC,
seminarios y actividades de divulgación y las referencias de pacientes.
COALITION FOR A SAFE COMMUNITY (Unión por una comunidad segura)
P.O. Box 643
Pleasantville, NJ 08232
Coalition For A Safe Community es una organización de Coalición/Unión que se inició en 2010 con un
grupo de ciudadanos preocupados, funcionarios públicos, servicios policiales, y otras organizaciones
decididas a tomar medidas para luchar contra la delincuencia y la violencia. En el pasado, algunos
miembros se habían reunido en una " tarea específica " y luego se disolvía. Y, a veces, este tipo de unión
solo dura un corto tiempo debido a que los miembros trabajan solamente para lograr un objetivo u
objetivos específicos y luego dicha unión se disuelve.
Recientemente, ha habido una gran cantidad de negatividad en nuestros medios de comunicación
nacional, que ha afectado a todo el mundo. Muchas de las comunidades que hicieron los titulares
nacionales carecían de una relación sólida con el departamento de policías de la comunidad. En varios
casos, la falta de diversidad y / o la falta de representación la que creó estos problemas. La conexión de
la policía con las comunidades minoritarias históricamente ha sido menos que ideal. Muchos de los
disturbios urbanos desde los años 60 han evolucionado a partir de los enfrentamientos o violencia
policial que causaron situaciones de tensión. Sin embargo, la Coalición/ Unión está trabajando para
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adelantar positivamente y unir las relaciones con la policía con el fin de crear una presencia policial
"más fuerte, más productiva " en las comunidades locales.
La Coalición/Unión ha adoptado un enfoque proactivo en la creación de un ambiente de cooperación,
entendimiento y la comunicación abierta entre los residentes y el departamento de policías. Esta relación
entre los grupos de la comunidad es crítica y las medidas adoptadas por la Coalición/Unión para lograr
este objetivo incluyen:
• Patrocinar una serie de reuniones (para desarrollar una comprensión más clara) entre las fuerzas del
orden, de la comunidad, líderes religiosos / cívicos y los jóvenes,
• La participación voluntaria de la comunidad de Jefe Henry Blanco para traer la policía y la comunidad
más juntas en Atlantic City,
• compartir estos esfuerzos con los miembros de la comunidad a través de medios de comunicación
como: estación de radio WEHA Evangelio, con actualizaciones semanales y apariciones en otros
medios de comunicación,
• Se estableció una colaboración con el Fiscal de Atlantic County Jim McClain para traer la agencia de "
intervención de la Violencia " del Estado a Atlantic City para convocar la primera audiencia pública
cada vez, y
• Unir un camino (United Way) en sus esfuerzos por llevar a la cumbre una agencia que trabaja para
buscar una razón coordinada a la crisis económica como resultado de los cierres de casino recientes.
Covenant House (Atlantic County)
Dirección: 929 Atlantic Ave., Atlantic City, NJ 08401
Teléfono: (609) 348-4070 Fax: (609) 348-1122

Misión
Nosotros, los que reconocemos la providencia y la fidelidad de Dios a su pueblo dedicado a vivir con un
compromiso entre nosotros y los niños que les servimos, con absoluto respeto y amor incondicional. Ese
compromiso nos llama a servir a los niños que sufren en la calle, para proteger y salvar todos los niños.
Así como Cristo en su humanidad es el signo visible de la presencia de Dios entre su pueblo, por lo que
nuestros esfuerzos juntos al compromiso de la comunidad con un signo visible que los efectos de la
presencia de Dios, por medio del Espíritu Santo entre nosotros y nuestros hijos.
Servicios de apoyo:
Desarrollo de profesión
Nuestros maestros de educación ayudan a los niños a alcanzar sus metas educativas, de
matricularse en la escuela, obtener su GED, llenar la solicitud para la universidad. Nuestros
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programas de formación profesional les dan las herramientas que necesitan para aprender a
obtener un puesto de trabajo. Ellos aprenden a escribir un currículo vitae, dónde buscar trabajo, y
cómo vestirse y prepararse para la entrevista.
Medicina
Proporcionamos atención médica de primera gratuita a todos los jóvenes que servimos. Con
empleados calificados, una enfermera pediátrica de tiempo completo, somos capaces de darles la
atención que necesitan. Además, tenemos una relación muy cercana con los hospitales de la
zona especialmente cuando se necesita atención especializada e inmediata. Trabajamos en
conjunto con nuestra comunidad para proporcionar a cada persona joven con un físico completo,
dar atención médica y tratamiento de enfermedades crónicas y ofrecer educación y cuidado
preventivo.
Adicciones
Nuestro Coordinador de Abuso de Sustancias ayuda a los jóvenes a superar sus adicciones de
forma ambulatoria en nuestra oficina. También trabajamos en estrecha colaboración con varios
programas de rehabilitación para pacientes hospitalizados así que si cualquiera de nuestra
juventud necesita ayuda adicional, podemos ayudarles, haciendo sugerencia a los programas
correspondientes. Nuestros especialistas en adicciones ofrecen asesoramiento a nuestros hijos
que están luchando con adicciones o están en recuperación y dan clases didácticas preventivas.
Youth Advocacy Center (Centro de Defensa de la Juventud)
Nuestros abogados representan a los jóvenes en asuntos legales, dichos servicios incluyen:
inmigración, alojamiento, beneficios públicos, entre otros. También los representamos en el
sistema de justicia criminal, desde obtener una identificación hasta ser emancipados, nuestros
abogados proporcionan una serie de servicios que son necesarios para nuestros jóvenes. Además
de esto, el departamento de “Youth Advocacy” es el responsable de “ayudar” a crear los
proyectos de ley de exoneración de matrícula y de jóvenes sin hogar y fuera de control.
Pastoral
Nuestro ministerio proporciona guía espiritual a los jóvenes, pese a que nuestras raíces son
católicas, no somos denominacionales, aceptamos personas de todas las religiones. El ministerio
pastoral organiza retiros para jóvenes de diferentes creencias religiosas, ofrecemos clases de
meditación también les ayudamos en sus necesidades de vestimenta y muebles para sus nuevos
apartamentos, o simplemente estamos aquí para responderles si necesitan a alguien con quien
hablar.
Aftercare
Ayudamos a nuestros niños a sostener una situación de vida más estable y les damos seguimiento
contactandolos aun después que salen de nuestro centro de asistencia. Muchos de estos
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muchachos regresan a nuestro establecimiento en busca de asesoría, y seguimos en contacto
mientras se reincorporan a su comunidad.
Mental Health (Salud Mental)
Cerca del 90% de nuestros niños son diagnosticados con algún problema de salud mental los
cuales van desde depresión hasta esquizofrenia. Nuestros (LCSW) llegan a ellos, les
proporcionan orientación a corto plazo y los contactan con los servicios en curso en la
comunidad.
Youthbuild
Youthbuild es un programa que ayuda a los jóvenes adultos a obtener su GED’s, y trabaja con
ellos para ayudarles a construir y desarrollar su potencial y que puedan convertirse en líderes y
modelos positivos para su comunidad. Para más información llamar al (609) 350-6756.
Si usted es un joven sin hogar o conoce a alguien que necesita un lugar donde dormir, por favor
llámenos al 1 (800) 999-9999 o al (973) 621-8705.
Ayuda disponible las 24 horas del día, 365 días del año
Education Representation Project
(South Jersey Legal Services)
[Proyecto de representación educativa (Servicios Legales de South Jersey, Inc.)]
Dirección: 26 Pennsylvania Ave. Atlantic City, NJ 08401
Para llamadas desde un número local (856) 964-9400
Para llamadas libres de cargo 1 (800) 496-4570
(Horario disponible de lunes a viernes de 9AM a 1PM)
(De lunes a jueves de 3PM a 6PM)
South Jersey Legal Services (SJLS) entiende la importancia que la educación tiene en la vida de cada
individuo no obstante, algunos estudiantes y sus familiares tienen dificultad interactuando con los
distritos escolares y su personal en el intento de asegurar una educación efectiva.
Por esta razón, South Jersey Legal Services ha establecido el proyecto de representación educativa
(ERP) el cual proporciona guía, consejería y representación legal a familias de escasos recursos en los
condados Atlantic County, Burlington County, Camden County, Cape May County, Cumberland
County, Gloucester County y Salem County. Los abogados de ERP están ubicados en Atlantic City y
Camden City.
Asistencia legal y representación a menudo pueden ser apropiadas en las siguientes áreas:
- Educación Especial
- Educación Bilingüe
- Acoso (Bullying)
- Discapacidades y Enfermedades
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- Asistencia en la escuela/ Registraciones
- Procedimientos disciplinarios, suspensiones
y expulsiones
Emergency Preparedness (Office of)/ Preparación para Emergencias
Department of Public Safety (Departamento de Seguridad Pública)
Anthony “Tony” Canale Training Center
Dirección: 5033 English Creek Ave. Egg Harbor Twp., NJ 08234
Dirección: Teléfono: (609) 407-6742
Fax: (609) 407-6745
La Oficina de Preparación de Emergencia es responsable de la coordinación de responder en caso de
desastres naturales, emergencias tecnológicas y emergencias climáticas severas en Atlantic County. Las
oficinas trabajan muy de cerca y tratan de colaborar con los coordinadores municipales de manejo de
emergencias locales a garantizar una respuesta rápida, bien coordinada a las emergencias y evitar
reproducciones innecesarias de servicio.
Family Service Association (FSA)/ Asociación de Servicios para la Familia
Main Office (Oficina principal):
Dirección: 3073 English Creek Ave. Suite 3
Egg harbor Township NJ, 08234
Teléfono: (609) 569-0239 Fax: (609) 569-1942
Family Service Association/[Asociación de Servicios para la Familia] es una organización sin lucro,
agencia de servicios múltiples que ofrece servicios a niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera
edad. Los servicios de orientación se proporcionan para los individuos, parejas, familias y grupos. Están
diseñados para aliviar el dolor y fomentar el crecimiento de las personas que están pasando por una
amplia variedad de problemas personales y de relación. Algunos de estos problemas incluyen
dificultades matrimoniales, los conflictos entre padres e hijos, estrés emocional, y dolor por la pérdida
de un familiar, y adaptación a la vida en tiempos de transición. La agencia también ofrece programas
que se han desarrollado para satisfacer las necesidades de grupos de clientes específicos. El personal
profesional está plenamente cualificado para prestar servicios de asesoramiento y tratamiento de alta
calidad.
El objetivo de la Asociación de Servicios para la Familia es fortalecer a las personas y las familias para
que puedan responder a los desafíos de la vida moderna de una manera positiva y constructiva. La
agencia ha servido a las familias e individuos en Atlantic County desde 1909. Se da servicio sin importar
la raza, religión, sexo o creencia.
Programas y servicios que se ofrecen:
- Servicios para Niños y Adolescentes
- Servicios Escolares Básicos (Pleasantville/EHT)

- Entrenamiento y educación
- Centro de Vida Familiar
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- Centros de Prosperidad familiar (Pleasantville/EHT)
- HEDS Monitoreo Electrónico (Administradores de casos)
- Programas de atención de médico tiempo

- Preservación de la familia

Functional Family Therapy (FFT) [Terapia Efectiva para Familias]
FFT es una intervención familiar de base empírica y de gran éxito para los jóvenes en situación de riesgo
con problemas que van desde problemas de actitud a trastornos de conducta. Este programa es fundado
por la División de Servicios de Salud de la Conducta Infantil y en colaboración con los Servicios de
consejería de salud del comportamiento. FFT es un programa de intervención familiar basada en la
evidencia para jóvenes disfuncionales entre las edades de 11-18 quienes están involucrados en
problemas con los tribunales o en riesgo de intervención de los tribunales.
Referidos brindados por Cape May (778-6209)
Healthy Families-TIP [Familias saludables –TIP]
Dirección: 2922 Atlantic Ave., Atlantic City, NJ 08401
Teléfono: (609) 345-6420 Fax: (609) 345-6423
Website: www.healthyfamiliesnj.org
Healthy Families-TIP (HF-TIP) New Jersey [Las familias saludables-Tip New Jersey]
Un programa diseñado para ayudar a los padres en espera de bebes y darles a sus hijos un crecimiento
saludable. Las familias participan voluntariamente en el programa y reciben los servicios de visitas a
domicilio y referencias de la comunidad de personal capacitado.
¿Cómo podemos apoyarle a usted y su bebé?
- Uniendo a usted y a tu bebé a los servicios de salud
- Respondiendo preguntas acerca sobre el cuidado de su bebé. (Cómo calmar a un bebé que llora)
- Conocer sus necesidades familiares (enseñándoles cómo obtener servicios comunitarios como
vivienda, educación, cuidado de niños y capacitación laboral)
- Ofrecer apoyo emocional (pasar tiempo con usted y su familia para hablar, compartir y preocuparse
por
las cosas que son importantes para su familia)
- Ayudarle a aprender más acerca de cómo obtener horas de crédito para las actividades de trabajo por
mandato de la Fuerza de Trabajo de Nueva Jersey para los beneficiarios de TANF.
Metas del programa de familias saludables
• Para llegar sistemáticamente a los padres y ofrecer recursos y apoyo
• Para cultivar el crecimiento de la crianza, responsablemente, y las relaciones entre padres e hijos
• Para promover el crecimiento y el desarrollo saludable de la niñez
• Para construir las bases para un buen funcionamiento familiar

29

Hispanic Alliance of Atlantic County [Alianza Hispana de Atlantic County]
PO Box 7507 Atlantic City, NJ 08401
Teléfono: (609) 513-1543
El objetivo de la Alianza Hispana del Condado de Atlantic, Inc. es reunir a los talentos y habilidades de
los miembros de la comunidad hispana como un recurso para el mejoramiento económico, cultural,
social y cívico de la comunidad, y para proporcionar oportunidades para promover el mejoramiento de
las habilidades de liderazgo y la red profesional de sus miembros.
Objetivos principales
Proporcionar liderazgo y promoción para la comunidad Hispana y en la cual los usuarios pueden
mejorar sus habilidades de liderazgo y red profesional.
Los servicios incluyen:
La información y referencias
Oportunidades de capacitación para trabajar
Programas relacionados con la salud y muchos otros servicios
Human Trafficking Prevention Program [Programa de Prevención de la Trata de Personas]
Dirección: 11 calle 12 Hammonton, NJ 08037
Teléfono: (609) 567-3500
(800) 624-1432 Teléfono de urgencia
Email : AskNJ-HealthSafety@PathStone.org
Las metas del programa son proporcionar los servicios de información y educación de trata de personas
a los trabajadores agrícolas y las nuevas poblaciones de inmigrantes, así como a las organizaciones
comunitarias, iglesias, escuelas y agencias locales de la ley. Esto se lleva a cabo con esfuerzos para
asegurar que todos los que han sido testigos, sospechosos o son víctimas de la trata de personas
conozcan qué servicios están disponibles.
Jewish Family Service [Servicio a Familias Judías]
Dirección: 607 N. Jerome Ave. Márgate, NJ 08402
Teléfono: (609) 822-1108
Website : www.jfsatlantic.org
La misión de Servicio a Familias Judías es fortalecer y promover el individuo, la familia y el bienestar
de la comunidad. Conservando los valores judíos y el espíritu de Tikkun Olam (la sanación del mundo)
estamos comprometidos a brindar servicios a toda la comunidad sin importar la raza, la religión o el
origen étnico
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● Tenemos un programa de entrega a domicilio de comidas kosher que están subvencionadas para
aquellas personas que no pueden pagar.
● Tanto nuestro personal judíos y no judíos son sensibles a las cuestiones étnicas y asuntos
religiosos
● Kulam B'Yachad (todos juntos): En el espíritu de bikur Jolim (visitar a los enfermos), los socios
del programa con sinagogas locales para identificar y capacitar a voluntarios de la comunidad
judía más amplio para reducir el aislamiento social a través de la visita personal y asistencia a los
participantes y sus familias.
● Las conexiones de hospicios judíos ofrecen apoyo espiritual en colaboración con los programas
de hospicios locales.
● Colaboramos con otros proveedores de servicios judíos tales como Seashore Gardens, Shalom
House, el JCC, y Beron JOAS.
● Coordinamos Pascuas y otros programas de asistencia de feriados judíos incluyendo canastas de
Navidad.
● Proporcionamos asistencia a familias judías indigentes con entierros de familiares
● Proporcionamos ayuda al pueblo judío en necesidad de asesoramiento, ofreciendo tarifas
reducidas para aquellos que son elegibles.
● Ofrecemos programas sociales y de apoyo para los sobrevivientes del Holocausto, incluidos los
servicios de atención a domicilio cuando sea necesario.
● Tenemos un centro judío de curación.
● Proporcionamos información y referencia para los clientes que necesitan programas de ayuda
residencial patrocinados por judíos.
● Nuestro personal ofrece servicios de consultoría para el JCC preescolar.
● Ofrecemos programación especializada en fiestas judías.
Learn Project [Proyectos de Aprendizaje]
Matthew Sykes, Fundador, Presidente de la Junta
P.O. Box 8581, Atlantic City, NJ 08404
Teléfono: 202.538.0540
Email : msykes@learnproject.org
Proyectos de Aprendizaje ofrece ayuda legal gratuita a los estudiantes que enfrentan suspensiones,
expulsiones y negaciones de inscripción. Para calificar para los servicios de Learn Project’s Services
[Proyectos de Aprendizaje], los estudiantes deben estar entre las edades de 13 y 21 años y vivir en
Atlantic City. Para obtener ayuda, por favor llame al abogado Matthew Sykes al 202.538.0540.

Lighthouse at Mays Landing (Inpatient and Outpatient) [Faro en Mays Landing] [Pacientes
Internos y Ambulatorios]
5034 Atlantic Avenue Mays Landing, NJ 08330
Líneas de admisión las 24 horas
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Teléfono: (609) 837-4900 | (888) 955-8226
Información General (609) 625-4900 | (800) 852-8851
La dependencia química es una enfermedad familiar. Todos los miembros de una familia se ven
afectados, a menudo en formas profundas y complejas. Nosotros le ayudaremos a encontrar nuevos
puntos de vista a través de charlas educativas, videos, nuestras reuniones multifamiliares, y actividades
que estimulan las habilidades de comunicación. También le ayudaremos a trabajar a través de los
problemas que surgen cuando estás cerca de alguien que ha luchado contra la adicción, y ahora está en
recuperación.
Para ayudar a entender mejor la adicción, el proceso de recuperación, y las dinámicas familiares que
están involucrados, ofrecemos un programa integral abierto para la familia. Lo llamamos “open-ended”
("abierto") porque se puede seguir viniendo a nuestras reuniones semanales multifamiliares, siempre y
cuando se siente la información y el apoyo que proporcionan son útiles
Nuestro Programa Familiar en Mays Landing se reúne el Lunes por la noche de 6-8 pm
Literacy Volunteers Association [Asociación de Voluntarios de Alfabetización Cape-Atlantic Inc.]
743 N. Main St., Pleasantville, NJ 08232
Anna Weisberg, LVA Cape-Coordinadora de Alfabetización de Atlantic Health.
Teléfono: (609) 383-3377
Email : lvaweisberg@comcast.net
Asociación de Voluntarios de Alfabetización Cape-Atlantic enseña a las personas a leer. También
ofrecemos un programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL).
* Literacy Volunteers Association (LVA) [Asociación de Voluntarios de Alfabetización] es una
lectura para adultos voluntarios y el programa de Inglés.
* LVA recluta y capacita tutores voluntarios para ayudar a los adultos que necesitan mejorar sus
habilidades de alfabetización básica.
* LVA los tutores ayudan con la lectura, escritura, comprensión y ortografía.
* Preparación para el empleo y la formación de habilidades de supervivencia sin
costo alguno para los estudiantes adultos.
* La tutoría se lleva a cabo en lugares públicos, principalmente en bibliotecas a través de Atlantic
County y Cape May County.
* Los tutores sirven como mentores y modelos para los estudiantes adultos a la medida que trabajan en
conseguir sus objetivos educativos.
Se ofrecen grupos LVA
Let’s Speak English: Conversation Groups [Hablemos Inglés: Grupos de Conversación]
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Durante todo el año, Literacy Volunteers Association [Asociación de Voluntarios de Alfabetización]
invita a los estudiantes de ESL en espera de obtener tutores o en busca de oportunidades adicionales
para la práctica hablando Inglés para unirse a uno de nuestros grupos de conversación. Los grupos se
reúnen en la oficina LVA con un facilitador que anima a los estudiantes a participar en conversaciones
en inglés que cubre muchos temas de interés, incluyendo la educación cívica, conocimiento sobre la
salud, la vida laboral y familiar. Los estudiantes de diferentes países de todo el mundo son capaces de
unirse para practicar su inglés en un ambiente de apoyo, no amenazante.
Llame a la oficina LVA para fechas y horarios (609) 383-3377
Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) [Programa de Asistencia de Energía
para Hogares de Bajos Ingresos]
Ayuda a pagar la electricidad, gas natural y calefacción. Elegibilidad de ingresos.
Visita www.energyassisstance.nj.gov
-Universal Service Fund (USF) [Fondo de Servicio Universal]
Ayuda a las familias de bajos ingresos a pagar los costos de electricidad y gas natural.
Teléfono : 1- (866) 249-1347
-NJ SHARES [NJ Comparte]
Proporciona ayuda a las personas que necesitan ayuda temporal para pagar las facturas de
energía debido a una crisis financiera.
Visita www.njshares.org o llame al 1 (866) 657-4273
-Lifeline Utility Assistance [Asistencia de Vida]
Califican los ciudadanos adultos mayores y discapacitados, propietarios e inquilinos, para los
gastos de electricidad y gas natural.
1 (800) 792-9745 o visite www.nLgov/health y haga clic en “senior benefits” ["beneficios para
adultos mayores"]
Mom2Mom [De Mamá a Mamá]
Línea de ayuda 1 (877) 914-6662
De Mamá a Mamá es un programa de madres asesoras capacitadas que son como mamás con los niños
de necesidades especiales. Las mamás asesoras trabajan con las familias que tienen niños con
necesidades especiales. Mom2Mom [De Mamá a Mamá] también ofrece licenciados profesionales y
especialistas capacitados en Salud Mental.

Servicios ofrecidos:
- Grupos y apoyo clínico (hable con otra Mamá)
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- Evaluaciones Clínicas
- Referencias (consejería, terapia familiar, necesidades de salud mental, abuso de sustancias,
recuperación al bienestar u otro tratamiento)
- Manejo del estrés (Ayudan a las mamás con el manejo del estrés que pueden enfrentar día a día)
Neighborly Needs [Necesidades de la Vecindad]
Richard H. Hamidullah
124 Tremont Ave.
Pleasantville, NJ 08232
Teléfono: (609) 287-4649 Fax: (609) 645-3130
Website : http://www.neighborlyneeds.com
La misión de Neighborly Needs, Inc. [Necesidades de la Vecindad] es proporcionar a las familias de
ingresos bajos y medios dentro de los Estados Unidos con educación, vivienda, alimentos e información
nutricional, finanzas, transporte y asesoramiento en tema de salud mental y física.
NJ CONNECT (For Recovery) [NJ Conéctate] (De Recuperación)
Teléfono : (855) 652-3737
NJ Connect Recovery [NJ Conéctate a la Recuperación] es la única línea de llamada en New Jersey
dedicado a individuos y familias a sobrellevar la adicción a la heroína y la prescripción de
analgésicos.
Personas que llaman en nombre de sí mismos tienen acceso a un consejero de la droga y el certificado de
Alcohol. Esas llamadas a nombre de un familiar o amigo están conectadas a un grupo de especialistas
que entienden el efecto único y complejo de la adicción a las relaciones personales.

NJ Division of Child Protection and Permanency (DCPP) [División de Nueva Jersey de Protección
y de Permanencia a la Infancia]
Atlantic East: [El Este de Atlántic]
1601 Atlantic Ave. Atlantic City, NJ 08401
Teléfono: (609) 441-3164
(800) 392-2655
Fax: (609) 344-3977/2025
Manager - Meghan McKeever

Atlantic West: [El Oeste de Atlantic]
5218 Atlantic Ave. Mays Landing, NJ 08330
Teléfono: (609) 625-3976
(866) 816-9199
Fax: 609-625-8530
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Manager - Michelle Stone
El propósito de DCF es evaluar la seguridad del niño; tomar medidas para garantizar la seguridad
inmediata de cada niño y para proporcionar los servicios contratados o de la comunidad a los miembros
de la familia en función de sus necesidades.
El Departamento de Niños y Familias responde a las referencias hechas a nuestra Centralized Screening
unit in Trenton [Unidad de evaluación centralizada en Trenton]
(1-877-NJ-ABUSE), y referencias recibidas de la Corte de Familia.
En Nueva Jersey, cualquier persona que tenga motivos razonables para creer que un niño ha sido
sometido a un abuso o actos de abuso deben informar de inmediato al State Central Registry (SCR).
[Registro Central del Estado]. Si el niño está en peligro, llame de inmediato al 911, así como 1-877 NJABUSE. Una persona preocupada no necesita pruebas para reportar una acusación de abuso infantil y
puede hacer un informe de forma anónima.
New Jersey Youth Corps [División de la juventud de New Jersey]
2. S. Main St. Pleasantville, NJ 08232
Teléfono: (609) 485-0052 Ext. 125
Contacto: Deborah Hamani
Horario: Lunes - Viernes 8:30am - 3:00pm
New Jersey Youth Corps [División de la juventud de New Jersey] sirve a los condados de Atlantic
county y Cape May county como un programa de formación académica y de capacitación para empleos
a los jóvenes de 16-24 años. En la necesidad de obtener su diploma de preparatoria.

Servicios ofrecidos:
Tutoría académica para el examen GED
Capacitación laboral
Habilidades para la vida
Búsqueda asistida de trabajo y actividades
Laboratorios de computación
Ferias de empleos
Referencias para el la formación ocupacional
Servicios de aprendizaje
Seguimiento en el trabajo mediante el servicio a la comunidad
Oceanside Family Success Center [Centro de Éxito Familiar de Oceanside]
201 Melrose Ave, Atlantic City, NJ, 08401
Teléfono: 609-236-8800
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Fax: 856-881-5508
Email : oceansidefsc@gmail.com
Website : http://www.oceansidefsc.org/
Website : http://www.oceansidefsc.org/calendar
Bienvenido a Oceanside Family Success Center! [Centro de Éxito Familiar de Oceanside] La conexión
de la comunidad con la información y el apoyo.
En el Family Success Center [Centro de Éxito Familiar] se pueden aprender nuevas habilidades,
compartir sus talentos, participar en actividades, dirigir talleres y conocer a otras personas en su
comunidad.
Entre y hable con nuestro amable personal. Juntos podemos fortalecer las relaciones, entre familias y
vecinos.
El centro ofrece una variedad de talleres educativos gratuitos y actividades para todas las edades para
compartir, aprender y crecer, incluyendo:
• Recursos de la comunidad
• Desarrollo profesional
• Apoyo a los padres
• Enriquecimiento de la Juventud
• Actividades de padre-hijo
• Clases de Nutrición, Salud y Bienestar
• Planificación y Presupuesto Financiero
Horario del Centro:
Lunes, Miércoles, Viernes - 11am.-5pm.
Martes, Jueves - 11am.-7pm.
Algunos eventos del sábado, por favor consultar el calendario
Se habla Español

PathStone Corporación
76 W. Landis Ave., Vineland, NJ
Minnette Santiago
Teléfono: 1 (800) 624-1432
PathStone Corporation proporciona a los jóvenes de la escuela [que no tienen diploma de la escuela
secundaria] de 18 a 21 años de edad con servicios de capacitación y empleo. Los servicios incluyen
capacitación laboral, planificación de carrera, el avance académico (obtener GED), Experiencia de
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trabajo pagado, ayuda para conseguir empleo, y en la habilidad de Formación y certificación en
industrias de alto crecimiento
PRN Training Center [Centro de Formación PRN]
Contacto: Traci Mayo
1333 Atlantic Avenue
Teléfono: (609) 348-3001 ext. 2632
El objetivo de PRN es para 30 jóvenes en riesgo, que estén fuera de la escuela que residen en los
condados de Atlantic County y Cape May County con un interés en convertirse en asistentes de
enfermería certificadas. Se requerirá que los jóvenes completen un curso de formación de la CNA de
140 horas en conjunción con disposición para el trabajo, observación del trabajo y actividades de
habilidades básicas. Los participantes tendrán que superar las habilidades de competencia requeridos
para la certificación del estado.
Los clientes interesados que residen en la ciudad de Atlantic City podrán visitar One Stop Career
Center [Centro de Carreras] situada en el edificio de oficinas en 1333 Atlantic Avenue los Martes y
Viernes o llame al 609-348-3001 ext. 2632.
Si usted vive en otras partes del condado de Atlantic, primero usted debe asistir al System Orientation
[Sistema de Orientación] que se ofrece los Miércoles y Jueves a las 9am o 11am. ubicada a 2 S. Main
Street, 1er piso, Pleasantville, New Jersey. A partir de ahí, más instrucciones serán dadas con el fin de
que te conviertas en uno de nuestros inscritos en el curso de auxiliar de enfermería certificada.
Perform Care – CSA/ Mobile Response [Actué Cuidadosamente - CSA / Respuesta vía Móvil]
Teléfono: 877) 652-7624
Proporciona ayuda en emergencias personalmente en crisis de la casa por problemas emocionales o de
comportamiento de un niño. También puede proporcionar servicios adicionales hasta 8 semanas para
estabilizar el comportamiento. Los padres deben dar su consentimiento a los servicios. (Debe solicitar
respuesta vía móvil)
Project TEACH [Proyecto de Enseñanza]
Department of Children and Families Office of Education [Departamento de oficinas de
Niños y Familias de la Educación]
PO Box 710
Trenton, NJ 08625-0710
Website : www.nj.gov/dcf
Teléfono: (Condado de Atlantic (609) 645-6748)
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Project TEACH [Proyecto de Enseñanza] proporciona a los estudiantes una instrucción
académica especializada, la vida, las habilidades de los padres y la orientación profesional. Este
programa de instrucción durante todo el año se basa en las necesidades y preferencias
individuales de aprendizaje de cada estudiante. Los padres adolescentes participan en un
laboratorio de aprendizaje práctico para adquirir habilidades sobre la crianza. Además el
personal de enfermería proporciona cuidados a los bebés y niños pequeños.
Southern New Jersey Perinatal Cooperative
1714 Atlantic Ave., 2nd Floor
Atlantic City, NJ 08401
Teléfono : (609) 345-6420
Fax: (609) 345-6423
Southern New Jersey Perinatal Cooperative es una red de salud sin fines de lucro que apoya y coordina
el materno-fetal, los recién nacidos, y atención pediátrica a través de los siete condados de la región,
Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester, and Salem counties.
Actividades de la Cooperativa (Activities of the Cooperative) se concentra en la prevención de los
nacimientos prematuros y mejorar la salud de las mujeres embarazadas, los bebés y los niños en South
Jersey.
Programas ofrecidos:
Mom’s Quit Connection (MCQ) es un programa de apoyo y gratuito para dejar de fumar para
las mujeres embarazadas y las madres, las familias y cuidadores de niños pequeños que necesitan
ayuda para tratar de dejar de fumar.
Wipe Out Lead NJ (WOLNJ) es una iniciativa estatal para ayudar a los futuros padres y las
familias en Nueva Jersey identificar los peligros del plomo en casas construidas antes de 1978.
El programa proporciona kits de pruebas caseras gratuitas para la detección de niveles peligrosos
de polvo de pintura con plomo que es la fuente más común de envenenamiento por plomo en los
niños.
The WIC Breastfeeding Initiative ayuda a los clientes de WIC en South Jersey a alcanzar sus
metas de lactancia mediante a través de la educación, la promoción y el apoyo. Consultores de
lactancia y educadores ayudan a los clientes de WIC interesados en amamantando a su bebé. El
personal viaja a prenatal y clínicas pediátricas, las unidades de maternidad en hospitales y
agencias de WIC para asistencia personalizada uno-a -uno. El personal ofrece información,
resolución de problemas y el equipo sin costo alguno para los clientes de WIC que cumplen con
las pautas de elegibilidad. La Iniciativa de la lactancia materna de WIC también ofrece una línea
gratuita de 24 horas. 1-800-WIC-1911
Post Wellness Initiative (PWI)
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Casi el 85 % de todas las madres experimentan algún tipo de depresión después de dar a luz.
Para ayudar a las familias de South Jersey frente a este reto muy común, muy real, SNJPC ofrece
una gama de servicios para apoyar el diagnóstico reformado y el tratamiento de los trastornos del
estado de ánimo perinatales. Después de tanto tiempo de preocupación con la salud mental
perinatal, la agencia aceleró sus servicios de la depresión posparto (PPD) en respuesta a una ley
de 2006 de New Jersey que requiere que todas las mujeres embarazadas sean educadas acerca de
PPD y se apantallan para la enfermedad. La Cooperativa ofrece educación pública y profesional
PPD, trabaja para mejorar el acceso a los servicios de tratamiento y ayuda a los proveedores para
cumplir con los mandatos de educación y detección de la nueva ley estatal.

ATLANTIC COUNTY
AtlantiCare Regional Medical Center

Contacto

Mainland Campus

Liz Smith

Center for Childbirth Classroom

1.888.569.1000

65 Jimmie Leeds Road
Pomona, NJ 08205
Postpartum Wellness Group
2nd and 4th Thursday of the month
10am - 11am
Shore memorial Hospital
1 New York AVe
Somers point nj
Madre a Madre (mom to mom)
Todos los lunes 1pm-2:30pm

Contacto
Sue somers
Patty Costello
609 926 4229

El Proyecto de Prevención de Adicciones prenatales
da educación profesional, entrenamiento profesional y educación de consumidores sobre los efectos del
alcohol y drogas ilegales durante un embarazo. Uso de sustancias durante el embarazo, multiplica las
posibilidades de tener un aborto espontáneo, de que el bebé nazca con peso debajo de lo normal y
problemas de desarrollo. Para asegurarse de que las mujeres embarazadas reciban la asistencia adecuada,
el programa también ayuda a los profesionales de salud implementar escaneo prenatal para la
identificación temprana y tratamiento de comportamientos de alto riesgo.
Para mas información: PAPP@snjpc.org
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The Infant and Family Development Program (IAFD) [Programa de desarrollo de la familia y de
infantiles] es un servicio gratuito para los padres nuevos que necesitan ayuda para cuidar a su bebé.
IAFD ofrece ayuda para los padres nuevos de tres maneras:
Educación para padres
ï Responden a preguntas sobre alimentación, salud y disciplina.
ï Ofrecen ayuda en la obtención de otros servicios tales como WIC(comida),
Medicaid(seguro medico) o SSI(social security).
Proyección del desarrollo
ï Seguimiento en el hogar para ver si su bebé está creciendo y aprendiendo a un ritmo
normal.
ï Actividades para ayudar a un bebé o niño igualarse a otros niños de su edad.
Seguimiento médico
ï Información sobre cómo saber cuándo su bebé necesita atención médica.
ï Ayudar a asegurarse de que su bebé está adecuadamente inmunizado.
Cómo participar
Puede participar cualquier familia que vive en Atlantic County y cumple con los criterios de
elegibilidad.
El hospital donde entrega el bebé va a decidir si su familia puede beneficiarse de IAFD. El hospital
llama IAFD y los contactan con su familia. Si están interesados pueden llamar a la oficina sobre su
deseo de obtener servicios de IAFD.
Para obtener más información acerca de IAFD: IAFD@snjpc.org
Spanish Community Center [Centro de la comunidad Hispana]
(Shore Area Health Education Center) [Centro de Educación de salud]
3900 Ventnor Ave. Atlantic City, NJ 08401
Teléfono: (609) 345-1249 Fax: (609) 345-8533
Misión
Dar servicios e interceder por personas de bajo nivel económico y las familias en el sur de New Jersey.
Nuestro objetivo es romper el ciclo de la pobreza, mantener a las familias juntas y aumentar el
conocimiento de su patrimonio.
Programas para lograr nuestra misión
Asistente social bilingüe/bicultural
Educación y prevención del VIH/SIDA
Educación bilingüe para padres
Campaña anual para ayudar durante días festivos
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Clases de Inglés como segunda lengua
Formación educativa de empleo
Consejería terapéutica bilingüe
Servicios de intérprete y traducción
Servicios de droga ilegales y alcohol

Specialty Center for Youth Interventions Program [Programa de Intervenciones Juvenil]
Servicios de psicoterapia para pacientes externos en Margate y Atlantic City para jóvenes de 3-17 años
de edad que han experimentado trauma o que han exhibido comportamientos disruptivos (por ejemplo,
absentismo escolar, agresión, incumplimiento, rabietas, etc.) Apoyo psiquiátrico limitado disponible
para jóvenes que asisten a la terapia. Para matricular
llamar (609) 822-1108.
Strengthening Families Program [Programa de Fortalecimiento Familia]
Numero: (609) 272-0101
El Programa de Fortalecimiento Familiar es un plan de estudios que desarrolla habilidades para padres,
jóvenes y familias, diseñado para evitar futuro abuso de sustancia en los adolescentes y otros problemas
de comportamiento, fortalecer las habilidades de los padres y fortalecer resistencia en la familia. El
programa entrega siete sesiones para jóvenes, padres y familias utilizando videos realisticos, juego de
rol, discusiones, juegos de aprendizaje y proyectos familiares. El programa incluye cena, tarjetas de
regalo y regalos debido a asistencia y participación, el cuidado de los menores o niños sin paga,
actividades divertidas e incentivos para los niños.
State of NJ Department of Public Advocate [Defensa Publica]
240 West State Street
PO Box 851
Trenton, NJ 08625-0851
Teléfono: (609) 826-5070
Fax: (609) 984-4770
Correo electrónico: info@advocate.state.nj.us
Sitio web: www.njadvocate.gov
Inquilinos residenciales en New Jersey no pueden ser desalojados solamente porque la propiedad donde
viven está en proceso de ejecución o ha sido ejecutada.
En general, la ley de New Jersey protege a los inquilinos contra el desalojo de sus hogares, siempre y
cuando:
●
Paguen renta
●
Respeten la tranquilidad de sus vecinos
●
Eviten daños intencional o negligencias graves a la propiedad
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●
Obedezcan las reglas razonables que hayan aceptado por escrito
Las leyes que protegen a los inquilinos de el desalojamiento se aplican en todo procedimiento de
ejecución y sus efectos se mantiene después de que un nuevo propietario adquiera la propiedad.
Si usted siente que está en riesgo de ser desalojado de su hogar por una ejecución hipotecaria,
llame a estos números para conseguir ayuda:
Legal Services of New Jersey [Servicios Legales] (888) 576-5529
NJ Tenant’s Organization [Organización de Inquilinos] (201) 342-3775
Department of the Public Advocate, Division of Citizens Relations [Departamento de Defensa Publica]
(609) 826-5070
Suicidal/Psychiatric Emergency [Emergencia Psiquiátricas y de Suicidio]:
(Programa de Intervención Psiquiátrica: PIP)
PIP (609) 344-1118
Contactar la policía o llamar al 911 si el/la joven está en riesgo inmediato de lastimarse o lastimar
a otros.
Llamar para pruebas de emergencias psiquiátricas y de suicidio para evaluar la necesidad de
hospitalización psiquiátrica. Un padre de familia tendrá que acompañar al niño a AtlantiCare Regional
Medical Center City Campus.
Veterans Services (Oficina de servicios para veteranos)
Departamento Ejecutivo / Administrador
6601 Ventnor Avenue, Suite 307, Ventnor, NJ 08406
(609) 487-6932 Fax: (609) 645-5868
La oficina de servicios para veteranos trabaja cercanamente con otras agencias de servicios humanos que
la hacen la oficina principal del condado para cuestiones de veteranos. La oficina provee asistencias,
referencias y administración de casos para veteranos y sus familias militares con respecto a derechos
legales y la elegibilidad de servicios y beneficios relacionados con el servicio militar.
Veterans Cemetery [Cementerio de Veteranos]
División de Parques y Recreación/Departamento de trabajos públicos
Estell Manor Park, 109 Boulevard Route 50,
Mays Landing, NJ 08330
(609) 625-1897
El cementerio de veteranos de Atlantic County, ,está localizado en el parque de Atlantic County, Estell
Manor, y sirve como el lugar de descanso final para veteranos elegibles de las Fuerzas Armadas de los

42

Estados Unidos y sus cónyuges. Solicitudes para entierros están disponibles en el sitio Web del condado
y en el parque de Atlantic County, Estell Manor.
Voting [Votar]
Superintendente de Elecciones
1333 Atlantic Avenue, 4th Floor, Atlantic City, NJ 08401
(609) 343-2246 Fax: (609) 343- 2240
5920 Main Street, Mays Landing, NJ 08330
(609) 645-5882 Fax: (609) 645-5883
Para registrarse a votar, ciudadanos pueden solicitar un formulario de inscripción electoral de el
Superintendente de Elecciones de Atlantic County por teléfono, en persona, o en sitio web de el condado
www.aclink.org. Ubicaciones de los lugares de votación están disponibles en el sitio web del condado o
llamado al (609) 645-5867.
YouthWorks
45 E. Washington Ave. Pleasantville, NJ 08232
Teléfono: (609) 407-5042 Ext. 11
Contacto: Earnestine Woody
Horas: Lunes -Viernes 8:30am-4:30pm
YouthWorks sirve a los jóvenes en el centro de One Stop career de Atlantic County y Cape May County
Workforce Investment Boards. El programa sirve a los jóvenes entre las edades de 14-21 años.

Servicios Provistos:
Evaluación de Carrera Profesional

Capacitación Laboral

Formación de Habilidades Para la Vida

Ayuda para Buscar Trabajo y Actividades

Asistencia con Curriculum

Laboratorios de Computación

Ferias de Empleo

Referencias para formación ocupacional

Referencias para GED (Jóvenes de 16 años y mayores de edad)

(Recreación)
La siguiente comunidad es fundada de organizaciones recreativas que proporcionan muchos servicios
que apoyan y fortalecen a las familias:
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Atlantic City Armory Recreation Center
1008 Absecon Blvd.
Atlantic City, New Jersey 08401
RICHMOND AVENUE SCHOOL
Monday – Friday
8:30am – 4:30pm
El drill floor en el Atlantic City Armory ha sido reformado y convertido en un centro de usos múltiples
para el indoor track and field, igual al indoor soccer. El espacio también se puede utilizar para las
funciones sociales, reuniones familiares y otros eventos.
El recreation center se puede utilizar después de las horas y los fines de semana. El Armory requiere la
presencia de un Empleado del Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos en todo momento
cuando un grupo está utilizando el espacio.
THE BOYS & GIRLS CLUB OF ATLANTIC CITY
El Club tiene tres unidades en Atlantic City:
Pennsylvania/Administrative Unit
317 N. Pennsylvania Avenue
Atlantic City, NJ 08401
Phone: (609) 347-2697
Chelsea Unit
215 N. Sovereign Avenue
Atlantic City, NJ 08401
Phone: (609) 345-0781
Programs provided:
(CHAMPIONS OF YOUTH)
Un programa comprensiva de tutoría comunitaria para estudiantes que están en riesgo
(Career Launch)
Career Launch es una exploración de la carrera y un programa de mentores para adolescentes de
13-18 años de edad.
(NJA3 AFTER SCHOOL PROGRAM)
Programa de enriquecimiento, para estudiantes de grados K al quinto grado, dedicado a expandir
las oportunidades de programas de después de la escuela para niños de New Jersey.
(CHARACTER & LEADERSHIP DEVELOPMENT)
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Permite a los jóvenes a ser competentes en disciplinas de educación básica, aplicando lo que
aprenden en situaciones de cada día y aprovechar la tecnología para tener éxito en carreras
profesionales.
(EDUCATION AND CAREER DEVELOPMENT)
Permite a los jóvenes a ser competentes en disciplinas de educación básica, aplicando lo que
aprenden en situaciones de cada día y aprovechar la tecnología para tener éxito en carreras
profesionales.
(HEALTH & LIFE SKILLS)
Permite a los jóvenes la capacidad de participar en comportamientos que mantiene su bienestar,
establecer meta personales, y vivir bien como adultos autosuficientes.
(THE ARTS)
Permite a los jóvenes desarrollar su creatividad y conciencia cultural atreves de conocimiento y
apreciación de artes visuales, artesanías, artes escénicas y la escritura creativa.
(SPORTS, FITNESS AND RECREATION)
Desarrollar estado físico bueno, uso positivo de tiempo libre, técnicas para el manejo del estrés,
apreciación del medio ambiente y el ambiente social
(SUMMER LEARNING)
El programa de ocho semanas diseñado dar a los niños una educación saludable alterna a
mantenerse adentro durante el verano. Los niños serán parte de programas comunitarios y
programas para construir relaciones con compañeros que ampliarán sus habilidades de lectura y
matemática a través de servicios de tutores, programas y proyectos. Los niños también tomarán
paseos educacionales y recreativos.
Pleasantville Recreation Center
400 W. Brighton Ave. Pleasantville, NJ 08232
Superintendente de Recreación, Deborah L. Washington
Correo electrónico: recreation@pleasantvillenj.us
Personal de recreación, Katrina Dunn
Teléfono: (609)-484-3608 Fax: (609)-484-8225
Programas:
Open gym [Gimnasio abierto]:
Martes, Jueves y Sábado (3pm – 6pm)
Edades 8 – 20 años
4:15pm – 6:30pm
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Aerobics [Aeróbicos]
Lunes, Miércoles y Viernes
(9:30am – 10:30am) (6:15pm – 7:45pm)
Nuevos y avanzados
Senior Citizen Aeróbicos [Aeróbicos para personas mayores de edad]
Lunes, Miércoles y Viernes
8:30am – 9:30am
Youth Computer Club [Club de computadoras para jóvenes]
Lunes-Viernes 3pm-7pm
For Project Vision Youth [projecto que vela por el bienestar de los jóvenes] (must be registered)
[necesita registrarse para participar]
A.S.K. Club (After School Kids
Ya se están aceptando inscripciones, máximo 30 jóvenes. llame para detalles 484-3608 or 4843627. Lunes a Jueves de 3:15pm-5:30pm. Transporte limitado/ la inscripciones son requerida.
Move UR Feet Dance Program [Programa de baile mueve tus pies]
Exprésate a través de la danza. Crece tu autoestima a través de la auto-expresión. Las clases se
llevarán a cabo los sábados. Nuevas clases comenzarán en octubre.
Boxing Club- [Club de Boxeo]
Edades: 7 años-35 años
Lunes-Viernes de 4:00pm-8:00pm
Gimnasio Público de Baloncesto
Lunes A Viernes 4:00pm-8:00pm
Edades: 8 años-20 años
P.A.L. (Police Athletic League) Basketball- [Liga Atlética de Policías: Baloncesto]
Abierto a todo los jóvenes de 7-18 anos de edad.
Viernes 6:00pm-8:30pm
Sábados 9:00am-12:00pm
P.A.L. Baseball/ Tee-Ball- [Béisbol para Niños Pequeños]
Abierto a todo los niños y niñas de las edades 5-12 años.
Esto solo es de temporada (pregunte en la oficina de recreación)
Pleasantville United F. C. Youth Soccer- [Futbol Juvenil]
5 anos- 12 anos de edad
(Consulte adentro el horario y los días de la actividad)
P.A.L. Football Summer Clinics- [Campamento de Fútbol en el verano]
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Atletismo para las edades 6-13 anos
Entrenamiento del uso de pesas
Lunes a Viernes (8:30am – 12pm y 2pm - 9pm)
Sábados (12:00pm – 5:00pm)
Entrenamiento del uso de pesas para los jóvenes
Sábados de 10:00am-12:00pm
(13 años-17 años de edad) (Ver al Personal)
Clases en el Club de tenis
(Mayores de 7 años)
Campamento de Verano
(6-13 años de edad)
Durarara desde Julio a Agosto
Registros se llevarán a cabo cada mes desde Mayo
Atlantic City High School- [Escuela Secundaria de Atlantic City
1400 Albany Ave. Atlantic City, NJ 08401
Se aceptan jóvenes de todas las edades,
Natación en aguas abiertas
Vestimenta adecuada: traje de baño
La piscina está ubicada en el complejo deportivo
Lunes-Viernes 4:00pm-8:30pm
Número Telefónico: (609) 343-7300
Colegio-Chelsea Heights
4101 Filbert Ave. Atlantic City, NJ 08401
Número de teléfono: (609) 347-6413
(Se ofrecen varias actividades como: tenis, fútbol, scatter-dodge, kickball, futbol Americano, baloncesto,
double dutch y voleibol. Muy pronto habrá ajedrez)
Lunes-Viernes
4:00pm-5:30pm
Edades: Kínder-Sexto Grado
(Open Basketball)- [Baloncesto para el Público]
3 en 3 o 5 en 5; también hay ping-pong
Lunes-Viernes 5:30pm-7:30pm
Grupo de Edad: 14-18 años
(Open Basketball, Table tennis)- [Baloncesto y Ping-Pong para el publicó]
Lunes
Solo para adultos
7:00pm-9:30pm
(Basketball League and Table Tennis)- [Liga de Baloncesto y Ping-Pong]
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Martes y Jueves
Solo para adultos
8:30pm-9:30pm
Complejo de la Escuela Dr. Martin Luther King Jr.
1700 Marmora Ave. Atlantic City, NJ 08401
Número de Teléfono: (609) 343-7380
(Natación recreativa, equipos de natación, gimnasio abierto, futbol, wiffleball, kickball, dodge ball y
baloncesto)
Lunes-Viernes (4:00pm-5:30pm)
5-12 años de edad
(Natación y gimnasio para mujeres, Cuarto de pesas- Unisex)
Lunes- Noche de mujeres
13-17 años de edad
6:00pm-9:30pm
Noche de natación en familia
Lunes
5-12 años de edad con familia
6:00pm-9:30pm
(Natación Unisex, Gimnasio abierto, pesas, ping-pong y baloncesto)
Martes-Viernes
6:00pm-9:30pm
(Noche de damas en el gimnasio, pesas y natación)
Lunes
Para Adultos
6:00pm-9:30pm
(Natación, pesas y baloncesto)
Martes-Viernes
Para Adultos
8:00pm-9:30pm
(Programa de Mantenimiento Físico)
Lunes-Viernes
Para Adultos
4:30pm-9:30pm
Gimnasio escolar New Jersey Avenue
35 N. New Jersey Ave. Atlantic City, NJ 08401
Número de Teléfono: (609) 343-7290
(Asistencia con las tareas)
Lunes-Viernes
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2:45pm-4:00pm
(Girl Scouts)
Lunes
4:00pm – 5:00pm
(Boy Scouts)
Martes
4:00pm – 5:00pm
(Computadoras)
Martes-Jueves
4:00pm – 5:00pm
(Baloncesto para el público)
Lunes-Viernes
4:30pm– 7:00pm
(Películas)
Viernes
4:00pm – 6:00pm
(AtlanticCare tiene Futbol Americano)
Jueves
3:00pm – 4:00pm
(Las siguientes actividades están disponible: Dodge ball, Kickball, Double Dutch, Fútbol,
Carrera de obstáculos, Juegos de mesa, Videojuegos, Arte y Artesanía)
Lunes-Viernes
Complejo de la escuela Uptown
323 Madison Ave. Atlantic City, NJ 08401
Número de Teléfono: (609) 347-6882
(Baloncesto, kickball, dodge ball, películas y natación)
Lunes-Viernes
5-13 años de edad
4:00pm-5:30pm
(Baloncesto, natación y cuarto de pesas)
Lunes-Viernes
13-17 años de edad
6:00pm-7:30pm
(Baloncesto, natación y cuarto de pesas)
Lunes-Viernes
Para Adultos
7:45pm-9:30pm
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(Kárate)
Miércoles y Jueves
Edades: 5 años-Adultos
5:00pm-6:30pm
(Ropa apropiada para Karate)
(Aeróbicos para adultos)
Lunes, Miércoles y Jueves
Para Adultos
7:30pm-8:30pm
(Soul Line Dancing)-Clase de Baile
Miércoles, Jueves y Viernes
Para Adultos
5:00pm-8:30pm
Learning Tree Latchkey Program: [Programa de Aprendizaje]
(Solo esta disponible a los residentes de Atlantic City)
Este programa se le ofrece a los padres que trabajan teniendo hijos de 5 a 12 años de edad. Los niños de
5 años tienen que estar asistiendo a el kínder y tendrán que llevar el certificado de nacimiento para
poder registrarse.
Eventos Especiales/Excursiones:
Todos los programas participarán en distintos paseos y eventos especiales en diferentes ocasiones. Los
padres serán notificados a su debido tiempo de todos los eventos especiales y excursiones.
Police Athletic League (PAL)-[Liga Atlética de la Policía]
Atlantic City (PAL)
250 North New York & Mediterranean Ave.
Atlantic City, New Jersey, 08401
Numero Telefónico: (609)347-5748 Fax: (609)-347-6846
Correo Electrónico: atlanticcitypal@aol.com
EHT (PAL)
2594 Tilton Road Egg Harbor Township, NJ 08234
Numero Telefónico: (609) 645-8413
2590 Ridge Ave. Egg Harbor Township, NJ 08234
Numero Telefónico: (609) 484-0577
Pleasantville (PAL)
17 North 1st Street Pleasantville, NJ 08232
Numero Telefónico: (609) 484-3608 o (609) 641-6100
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La Liga Atlética de la Policía (PAL) es un programa de orientación y prevención para los
jóvenes acerca de la delincuencia juvenil que depende en gran medida en atletismo y actividades
recreativas para fortalecer la unión entre los oficiales de policía y los niños en la comunidad.
Police Explorers Program: {Programa de Investigación de la Policía]
Todo el año
Edades: 13-18 años
Este programa enseña el respeto de la ley y las diversas funciones de los miembros del
departamento de la Policía quienes frecuentemente sirven como seguridad en eventos especiales.
Muchos de los participantes abandonan el programa con aspiraciones de trabajar en el campo de
la ley.

Summer Day Camp: [Campamento de Verano]
Julio-Agosto
Edades: 8-12 años
5 veces a la semana
El campamento de verano consiste de danza, teatro, música, artes y manualidades, el estudio de
la salud, el acoso escolar, la ciencia, la educación física y el golf. Hay excursiones cada viernes y
el almuerzo se sirve diario. Al final del verano los miembros del programa presentan un
espectáculo espectacular.
Intramural Teams: [Equipos Intramuros]
Enero-Abril
Para Hombres y Mujeres
Los equipos intramuros consisten de 8 juegos los viernes por la noche. Hay 4 partidos de
baloncesto y fútbol americano. Los juegos son al final de la temporada y todos los jugadores
reciben un premio. Nuestro premio más prestigioso es el premio “The Jamar Reynolds
Character”, que se otorgan basado en el carácter, espíritu deportivo y el liderazgo de la persona.
Boxing Program:[Programa de boxeo]
Dura todo el año
Nuestro programa de boxeo es para hombres y mujeres a partir de los 10 años de edad. PAL de
Atlantic City es reconocido a nivel nacional como uno de los mejores programas de boxeo
amateur en el país. Hemos tenido varios campeones nacionales en los últimos años. Nuestra PAL
es también el hogar del ex campeón de peso pesado Bruce Seldon y el ex campeón Leavander
Johnson.
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The Golden Circle: [El Círculo de Oro]
Las actividades para los ancianos son divertidas y recreativa de PAL. Es un buen lugar para
reunirse con amigos, conversar, y jugar bingo para divertirse. El PAL ofrece algo para todos!
McGurk Learning Center: [Centro de Aprendizaje McGurk]
Dura todo el año
En el centro de aprendizaje, los participantes aprenderán conocimientos básicos de computación, tales
como acceder y navegar por la red. La forma de utilizar los motores de búsqueda e información para
ayudar en la tarea. Cada estudiante van a tener un correo electrónico. Estamos en busca de instructores
con conocimientos para ayudar con el programa de aprendizaje.

Science Club:[Club de Ciencias]
7 clases cada temporada
Para Hombres y Mujeres
Edades: 8-14 años
Durante la sesión de primavera el plan de estudios era, “The Power of Wind”-[El Poder del Viento]. Los
participantes aprendieron cómo se utiliza el viento para generar electricidad. Se hizo un viaje a las
instalaciones de ACUA en Atlantic City para presenciar el funcionamiento de los molinos de viento.
Esta fue nuestra primera sesión y los participantes están muy entusiasmados con este nuevo programa.
Boy Scouts Troop #715:
Dura todo el año
Edades: 10-16 años
Los jóvenes aprenden la responsabilidad, el buen juicio, y el respeto. Se les enseña habilidades básicas
de campamento. Los Boy Scouts participan en jamborees con otras tropas de todo el país.
The Art Club: [El Club de Arte]
Dura todo el año
Edades: 8 a adultos
Traigan sus talentos artísticos para el club de arte de policías y exploren los colores del arco iris. Si te
gusta dibujar, pintar, o simplemente ver, el club de arte le puede interesar. Inventen un autorretrato para
sus seres queridos, celebra los colores de la naturaleza o inventen imágenes maravillosas del universo
dentro de su mente. Todos con un toque artístico disfrutarán de este programa.
Performing Arts Workshop: [Taller de Artes] (P.A.W. Prints)
Para Hombres y Mujeres
Edades: 8 a adultos
Septiembre- Junio
Se enseña el arte de la danza, la interpretación vocal y el teatro. Los participantes presentarán 2 a 3
presentaciones por año. Además de actuar, el propósito de P.A.W es enseñar sobre el autoestima, el
trabajo en equipo y cómo hablar en público y presentar oportunidades educativas.
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Little League Baseball: [Liga de Béisbol para Juveniles]
Marzo- Agosto
Hombres y Mujeres
Edades: 8-12 años
La liga de béisbol consta de 6 equipos intramuros que juegan durante toda la temporada. El equipo de la
liga pequeña también consiste en viajar como los mejores equipos que compiten en todo el condado.
Cada miembro recibe un elogio al final de la temporada.
Basketball Teams: [Los equipos de baloncesto]
Octubre-Abril
Estamos orgullosos de presumir 2 equipos de hombres y 2 de mujeres para los estudiantes en grados 5 a
8, que participan en la liga de Atlantic County.
CPR TRAINING: [Entrenamiento para CPR]
Aprende las habilidades valiosas que podrían salvar una vida. Obtenga un certificado en CPR. PAL tiene
un técnico de gestión de emergencias que enseña Reanimación Cardio Pulmonar. Es rápido, fácil, y lo
más importante es que podría salvar una vida.
Pleasantville Jokers Jr. Football Organization-[Organización de Fútbol]
618 Fernwood Ave PO BOX 1471, Pleasantville, New Jersey 0823
Ofrecen la oportunidad de ser porrista y jugar fútbol a los jóvenes de 6 a 13 años de edad. Se pueden
escribir para ser porrista en Marzo 29 y 30 a las 5:30-6:30pm y el 31 Marzo a las 12pm-1pm en el
Centro Recreativo de Pleasantville.
Centro Recreativo de Pleasantville
Numero Telefónico: 609-484-3608 Fax: 609-484-8225
Atlantic City Dolphins Jr. Football Organization-[Organización de Fútbol: Los Delfines Jr. de
Atlantic City]
https://www.facebook.com/pages/Atlantic-City-Dolphins-FootballCheerleading-ParentsCommittee/379048572135183
Se puede inscribir para ser porristas y jugadores de fútbol para jóvenes de 6 a 13 años de edad.
Contactar a el entrenador: Troy Jackson, (609) 517-8530
Young Kings-[Los Reyes Juveniles]
Número Teléfono- 609-453-9188
Correo electrónico- yungkingz07@gmail.com
Los Reyes Juveniles es un equipo de niños de la comunidad que están dispuestos a ofrecer
voluntariamente su tiempo para ayudar a los jóvenes del pueblo Stanley Holmes, y proporcionan la
oportunidad de trabajar unos con otros a través del fútbol con banderas. Se enfocan en la autoconciencia,
trabajar en equipos y habilidades de tomar decisiones adecuadas.
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(Escuelas)
Las siguientes organizaciones escolares proporcionan muchos servicios que apoyan y fortalecen a
las familias:
Youth Based Services Teen Center-[Centro de Servicios para Adolescentes] (Atlantic City High
School)-[Escuela Secundaria de Atlantic City]
Número de Teléfono: (609) 345-8336
1400 North Albany Ave. Atlantic City New Jersey 08401
Horario: Lunes-Viernes 8-4
Los estudiantes de la escuela secundaria de Atlantic City entre las edades de 13-19 años son elegibles
para los siguientes servicios:
Servicios de salud mental
Mediación entre compañeros, familiar y tutoría
Excursiones de Colegio
Talleres Mensual para jóvenes
Actividades de Grupo
Actividades recreativas y culturales/Excursiones

Servicios de Abuso de Sustancias
Madurez de empleo y trabajo
Servicios de Salud
Grupos Anti-tabaco
Discusión tópica

Visite el Centro de Adolescentes en la escuela secundaria o llame al 609-345-8336 para referencias.
Youth Based Services Teen Center-[Centro de Servicios para Adolescentes]
(Pleasantville High School)- [Escuela Secundaria de Pleasantville]
Numero de Teléfono: (609) 383-6900 x4098 o james.corey@pps-nj.us
701 Mill Road Pleasantville, NJ 08232
Horario: Lunes-Viernes 7:30am-4pm
Los estudiantes de la escuela secundaria de Pleasantville entre las edades de 13-19 años son elegibles
para los siguientes servicios:
Servicios de salud mental
Servicios de Abuso de Sustancias
Mediación entre compañeros, familiar y tutoría
Madurez de empleo y trabajo
Excursiones de Colegio
Servicios de Salud
Talleres para jóvenes mensual
Grupos Anti-tabaco
Grupo actividades
Discusión tópica
Actividades recreativas y culturales/Excursiones
Visita el Centro de Adolescentes en la escuela secundaria o llame al 609-345-8336 para referencias.
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Atlantic County Special Services School District-[Distrito Escolar de Servicios Especiales Atlantic
County]
(School to Career Program)-[Programa de Carreras]
(609) 625-5663 Ext. 1226
El programa está diseñado para prepara a los estudiantes del Distrito Escolar de Atlantic County con
discapacidad en la escuela de servicios especiales, 14-21 años de edad, para una transición exitosa de la
escuela al trabajo. Los estudiantes recibirán instrucción de transición académica, entrenamiento de
habilidades de preparación para el trabajo, la formación profesional ocupacional y servicios de
planificación de carrera.
Pleasantville Schools Youth Education & Training Program- [Escuelas de Educación para
Jóvenes y Programa de Capacitación en Pleasantville]
Número de Teléfono: (609) 383-6900
El programa está diseñado para ayudar a los jóvenes en riesgo, 14-18 años de edad, con domicilio en la
ciudad de Pleasantville en el cumplimiento de los objetivos educativos y la preparación para el mundo
del trabajo. Los estudiantes recibirán evaluaciones integrales, instrucción académica, habilidades de
preparación para el trabajo, oportunidades de experiencia laboral, exploración de carreras, capacitación
informática, observación de profesionales, prácticas de aprendizaje, servicios de apoyo y seguimiento.
Mainland Regional High School- [Escuela Secundaria de Mainland]
Número de Teléfono: 609-927-4151
Este programa se dirige a estudiantes con discapacidades y/o desventaja económica inscritos en la
escuela secundaria. Los estudiantes participarán en la rehabilitación básica habilidades, preparación para
el trabajo, el estudio y la formación profesional ocupacional. Todos los jóvenes participará en
observación en el trabajo y experiencias de trabajo con los socios de negocios locales para transferir
instrucción en el aula con el mundo del trabajo. socios de base comunitaria locales proporcionarán
tutoría y desarrollo de liderazgo.
Atlantic Cape Community College Admissions- Admisión al Colegio Comunitario Atlantic Cape
Su Oportunidad comienza aquí!
http://atlantic.edu/admission/
Locación: Mays Landing
Número de Teléfono: (609) 343-5000 o (609) 625-1111, ext. 5000
Solicite la admisión en la red social o descargarla y imprima una solicitud para presentarla en persona,
por correo o por fax con la tasa de solicitud $ 35 que no es reembolsable.
Quien pueden ser admitidos?
Atlantic Community College acepto a todos los estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos de
admisión, independientemente de su sexo, raza, y origen nacional:
-Los Estudiantes que tengan 18 años de edad y mayores
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-Los Estudiantes que posean un diploma o un certificado de equivalencia de escuela secundaria (GED)
de una escuela superior acreditada.
Escuelas de Pleasantville: Programa de Educación y Entrenamiento de Jovenes.
(609) 383-6900
El programa está diseñado para ayudar a jóvenes de edad entre 14-18 años, viviendo en la ciudad de
Pleasantville para cumplir los objetivos educativos y prepararse para el mundo del trabajo. Los
estudiantes recibirán evaluación integral, instrucción académica, habilidades de preparación para el
trabajo, oportunidades de experiencia laboral, la exploración de carreras, instrucción en habilidades
computacionales, observación de profesionales, prácticas y de los contratos de aprendizaje, servicios de
apoyo y seguimiento
Mainland Regional High School
(609) 927-4151
El programa está dirigido a jóvenes con discapacidad y/o estudiantes matriculados en la escuela
secundaria que están desfavorecidos económicamente. Los estudiantes participarán en las destrezas
básicas de remediación, preparación para el trabajo, les enseñaran cómo estudiar y les ayudarán con una
formación ocupacional. Los jóvenes observan trabajadores y experimentaron varios trabajos en
negocios locales para poder utilizar lo que se ha aprendido en la aula en el mundo del trabajo. Socios de
la comunidad local proporcionarán tutoría y un desarrollo de liderazgo

Atlantic Cape Community College Admissions
Oportunidad empieza aqui!
http://atlantic.edu/admission/
Mays Landing -- (609) 343-5000 o (609) 625-1111, ext. 5000
Solicita admisión en el ordenador o imprime una aplicación y presentarla en persona o por correo con un
importe no reembolsable de $35.00
A quien Aceptan?
Atlantic Cape Community College acepta todos los estudiantes que cumplan los siguiente requisitos,
independientemente de su sexo, raza, credo u origen nacional.
● Estudiantes que sean de 18 años o mayor
● Estudiantes que tengan un diploma de una escuela secundaria o un certificado “GED” de una
escuela secundaria acreditada.
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ACCC Sitios Web Importantes
Matemáticas 074 y ingles 080 tutoría
http://www.atlantic.edu/studentServ/counselAdvise/studentSupport.htm
Enlace de evaluación de trabajo
http://www.acinet.org/skills/default.aspx
TEAS V Enlace de registración
http://www.atitesting.com/ati_next_gen/customecom/SessionCityStateSelection.aspx?stf=6&stype=1&p
rev=1

Guia de Estudio “Accuplacer”:
http://www.aims.edu/student/assessment/studyguides/index.htm
Solicitud Gratuita de ayuda federal para el estudiante (FAFSA – rellénalo todos los años!)
http://www.fafsa.ed.gov/
M.A.C. (Hombres de Atlantic Community College)
El Sr. David pringle, Consejero de SSS, Consejería & Servicios de Apoyo
Atlantic Cape Community College
J-Building (First Floor)
5100 Black Horse Pike, Mays Landing, NJ 08330
Telefono: 609-343-5614 Fax: 609-343-4926
Correo Electrónico: dpringle@atlantic.edu Sitio Web: www.atlantic.edu
Declaración de Misión
La misión de Los Hombres de “ Atlantic Cape” (MAC) Programa de retención de hombres es promover
el avance intelectual de los hombres Negros/Latino mediante la demostración y refuerzo de los valores
esenciales de educación y perseverancia a través de una serie de actividades que fomentan automotivación, auto-empoderamiento, la adopción de buenas decisiones, la excelencia académica y servicio
a la comunidad. El Programa MAC tiene objetivo mejorar las cualidades necesarias para que los
participantes se convierten en ciudadanos modelos y líderes en nuestras comunidades.
Plano para éxito académico
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1. Se espera que los miembros de MAC hagan el progreso académico necesario según los requisitos
del Departamento de Ayuda Financiera de Atlantic Cape Community College.
2. Se espera que los miembros de MAC asisten a todas las clases. Llame o envié un correo
electrónico a los profesores si piensa que no pueda asistir la clase, si va a llegar tarde o si tiene
que salir temprano.
3. Se espera que los miembros de MAC están preparados para las clases, la tarea completada, los
libros adquiridos, y tener todos los materiales indicados.
4. Se espera que los miembros de MAC utilicen el laboratorio de redacción en el “Learning
Assistance Center” si están teniendo dificultad en esta área. El laboratorio se encuentra en D111.
Se espera que los miembros de MAC utilicen el laboratorio de Matemáticas en el “Learning
Assistance Center” para las tareas de matemáticas si está teniendo dificultad en esa área. El
laboratorio de Matemáticas se encuentra en D113
5. Se espera que los miembros de MAC utilicen servicios de tutoría para los cursos que están
experimentando dificultad. Los Asesores en el departamento de Asesoría y Apoyo puede
ayudarle a conseguir estés servicios. Llame al 609 343 5667 o pase por la oficina ubicad en el
edificio J para hablar con un consejero.
6. Se espera que los miembros de MAC tengan una comunicación proactiva con los profesores.
Reunirse con regularidad con sus profesores para hablar de su progreso.
7. Se espera que los miembros de MAC se reúnen con el Consejero del Programa para discutir los
resultados de progreso en la mitad del curso.
8. Se espera que los miembros de MAC respeten el Código de Conducta de Estudiantes de Atlantic
Cape Community College como indicado en el manual.
9. Se espera que los miembros de MAC abstengan del uso de obscenidades.
Stockton University (Centro de Participación Comunitaria)
Merydawilda Colon, Ph.D., LSW Directora Ejecutiva
Centro de Participación Comunitaria de Stockton
Profesora de asistencia social
101 Vera King Farris Drive
Galloway, New Jersey, 08205
Teléfono Oficina: 609 652 4535
Fax: 609 652 1776
El Centro de Participación Comunitario de Stockton facilita el desarrollo de programas/proyectos que
unen los miembros de la comunidad con la Universidad de Stockton. Se utilizan los estudiantes de
Stockton para ayudar con los proyectos de la comunidad tales como programas después de la escuela.
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También utilizamos a los profesores para colaborar en investigaciones en la comunidad con otros socios
comunitarios.

Stockton University EOF Office
Anthony Bethel
(609) 652 4647 (609) 652 1776
anthonybethel@stockton.edu
El programa de “EOF” está diseñado para satisfacer las necesidades financieras y educativas de
estudiantes que no podrían, de otra manera, a causa de su notas académicas o su situación académica
realizar una educación universitaria sin esta ayuda financiera. Nuestro programa hace posible una
educación superior mediante una comunidad de estudiantes que quieren aprender exponiéndose a
experiencias académicas/co-curriculares.
El programa de Educación Oportunidad Financia (EOF) ofrece a los estudiantes de Nueva Jersey que
tienen la motivación y la potencial para tener éxito en la universidad, pero que tienen desventajas
educativa y económicamente, la oportunidad para asistir a la universidad.
EOF es un programa de admisión especial para estudiantes que tienen cierto requisitos económicos y
académicos.
Los solicitantes para el EOF tienen que:
●
Buscar admisión de tiempo completo
●
Ser residente de Nueva Jersey por menos de 12 meses antes de entrar a Stockton
●
Que viene de una casa que tiene desventajas educativas económicamente
EOF estudiantes reciben asesoramiento, tutoría, y otras servicios de apoyo para asegurar éxito
Estudiantes del primer año en el programa de EOF tienen que asistir a un programa de verano preuniversitario de cinco semanas. Este programa riguroso ayuda a fortalecer las habilidades académicas,
sociales y autodisciplina necesarias para tener éxito en la universidad.
Becas Universitarias/Información de ayuda financiera
Thescholarshipladydc.com (echa un vistazo a las becas)
numer2.com (Prueba gratis de SAT/ACT)
HBCUconnect.com (Históricos Colegios Negros)
Finaid.org (Ayuda Financiera)
scholarshipsonline.org (Becas on-line)
Google (NACAC) “Asociación Nacional Para La Admisión a la Universidad”
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Freerice.com. (para mejorar el vocabulario)
***http://www.collegescholarships.com/application-essays/scholarship-essays (Como escribir ensayos
para becas universitarias)
Google “Alerts for College Scholarships” (Presta oportunidad para recibir alertas para saber de becas
universitarias)
ScholarshipPoints.com
Raise.me (sitio web para becas)
La igualdad de acceso a la educación superior se convertido a uno de los mayores desafíos de nuestro
tiempo. En Raise.me, estamos reinventando itinerarios educativos y estamos cambiando la forma en que
los estudiantes acceso millones de dólares en becas y ayudas universitarios.
La mayoría de las becas y ayudas hoy se otorgan al final de la escuela secundaria – demasiado tarde para
influir el proceso de búsqueda de universidades y el proceso de aplicación. Raise.me capacita a los
estudiantes para ganar “micro-becas” todo por el escuela secundaria para los logros individuales, para
que los estudiantes tienen mas motivación para ver la cantidad mínima garantizada de la ayuda que van
a recibir del
Hasta ahora, mas de 60 instituciones por todo el país se han asociado con nosotros para dar millones de
dólares en becas para ayudar los estudiantes a alcanzar sus ambiciones universitarios con el mayor
facilidad y claridad. Juntos, estamos construyendo un producto que va a cambiar la vida de los
estudiantes en todas partes
Como Raise.me funciona
Vaya a www.Raise.me
●
●
●

Añadir todos los logros desde el 9* grado. Cada nota, deporte, club, y mas
Mira el montón de micro-becas que recibes
Cash-in en un colegio Raise.me donde ha sido aceptado y donde te planeas a asistir

Title I Centro de recursos para padres
Telefono (609) 344-8809
Fax (609) 344-0814
Para muchos estudiantes, la planificación para la universidad, la elección de una carrera, y como
encontrar manera de preparar para ir en esa carrera puede ser muy complicado, difícil, y a veces
abrumadora. Permiten que le guían a los padres, y a usted por el proceso de selección de la universidad y
de la carrera.
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The Title 1 College Assistance Program es un excelente recurso para los estudiantes. Los servicios de
orientación que ofrece el Título 1 CAP son proporcionados por consejeros escolares, y es un excelente
recurso para los estudiantes y sus familias.
The Title I Centro de Recursos Para Padres
ATLANTIC CITY HIGH SCHOOL
1400 Albany Avenue
(609) 343-7300 x
9:00 am - 12:00 pm
Richmond Avenue School
4115 Ventnor Ave
(609) 343-7250 x 7111
9:00 am - 12:00 pm
Dr. Martin Luther King Jr. School Complex
1700 Marmora Avenue
(609) 347-5508
9:00 am - 12:00 pm
Pennsylvania Avenue School
210 Pennsylvania Avenue
(609) 343-7290 x
9:00 am - 12:00 pm
New York Avenue School
411 No. New York Avenue
(609) 343-7280 x 6256
9:00 am - 12:00 pm
Sovereign Avenue School
3223 Arctic Avenue
(609) 343-7260 x 4941
8:00 am - 3:00 pm
Uptown School Complex
323 Madison Avenue
(609) 344-8809 x 5081
8:00 am - 2:30 pm
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Atlantic City Biblioteca Público Recurso Conectado para Los Niños
Teléfono: 609-345-2269 Ext. 3050
Acceso base de datos para los jóvenes por la pagina: www.acfpl.org
Sigue estos pasos:
1. Hacer click en “Ninos y adolescentes”
2. Selecta “Deberes ayuda” de niños o adolescentes pagina.
Esta pagina sera monitor una lista de asignaturas y una lista de todo de el bases de datos y
enlaces que puedes acceder.
En línea tutoriales son disponible por:
Searchasaurus preescolar a quinto grado (Permites buscando por leyendo nival)
Buscando niños kindergarten a octavo grado
Novelista kindergarten a octavo grado más: tu guía a leyendo (Busca lista de premio ganador y
recomendar para leer.
Pronunciador (Proporciona instrucciones en setenta y dos idiomas)
Britannica en línea por niños (Hacer click la palabra “niños” en la derecho de la azul barra. En el
niños página tu puedes buscar varios encyclopedias por temas.

62

63

64

65

Atlantic County Municipal Administración Emergencia Oficina
Ciudades

Numero de Teléfono

Absecon

609-641-0667

Atlantic City

509-347-5466

Brigantine

609-266-0553

Buena Boro

856-697-2810

Buena Vista Twp.

856-697-2100

Corbin City

609-628-2673

Egg Harbor City

609-965-1200

Egg Harbor Twp.

609-926-2651

Estell Manor

609-476-2692

Folsom Borough

609-561-3178

Galloway

609-652-3705 X 206

Hamilton Twp.

609-2700 X 560

Hammonton

609-651-4000

Linwood

609-927-6161

Longport

609-822-2141

Margate

609-8221151

Mullica Twp.

609-561-0064

Northfield

609-641-2832 X 134
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Pleasantville

609-484-3667

Port Republic

609-652-1501

Somers Point

609-927-6814

Ventnor City

609-823-7919

Weymouth Twp.

609-476-4441

Contacto con su administración emergencia oficina o Cruz Roja Americana para saber que desastre
podría ocurrir en su area.
Preguntas: Como preparas para cada desastre
Preguntas: Como se le advertiste a una emergencia
Aprendes su rutas evacuación de comunidad
Preguntas: Sobre asistencia especial para los mayores o discapacitado personas
Preguntas su lugar de trabajo sobre plans emergencia
Aprendes sobre plans emergencia para sus niños escuela o la guardería infantil

