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Líneas Directas y Otros Números Útiles 
*** En caso de emergencia, marque 911 *** 

Línea de ayuda para jóvenes del 2do piso ........................................................................................888-222-2228 

Al-Anon................................................................................................ .............................................800-344-2666 

Alcohólicos Anónimos................................................ ............................................. .........................800-604 HELP 

Línea de ayuda del capítulo de Delaware Valley de la Asociación de Alzheimer ..............................800-272-3900 

ARC del condado de Atlantic ............................................... .............................................................609-485-0800 

Organización de Apoyo a la Familia de Atlantic Cape ............................ ..........................................609-485-0575 

Misión de Rescate de Atlantic City ............................................... ....................................................609-345-5517 

División de Salud Pública del Condado de Atlantic ............................ .............................................609-645- 5935 

Servicios Intergeneracionales del Condado de Atlantic ........................... .......................................888-426-9243 

Unidad de Intervención de Crisis Familiar Juvenil del Condado de Atlantic ....................................609-645-5861 

Avanzar (24 h.) El Centro de la Mujer........................................... .................................................…800-286-4184 

Caridades Católicas ................................................. ........................................... .............................609-345-3444 

Centro de Servicios para la Familia ............................................... ...................................................877-569-0350 

Línea de ayuda para el cuidado de niños ..........................................................................................800-332-9227 

Respuesta móvil a crisis infantil ............................................... ........................................................877-652-7624 

Casa del Pacto Nueva Jersey .................................................. ..........................................................609-348-4070 

Preguntas generales sobre COVID-19 y preguntas médicas sobre COVID-19………………………211 o 855-568-0545 
          y 800-962-1253 
 
Línea de texto de crisis .....................................................................Envíe un mensaje de texto con NJ al 741741 
 
Línea de ayuda para personas sordas y con dificultades auditivas Lun.- Vie. Línea de ayuda de videoteléfono 
9a-5p……………………………………………………………………………………………………………………….......................973-870-0677 
 

Departamento de Asuntos Comunitarios ......................................................................................…609-441-3679 

División de Discapacidades del Desarrollo .............................................................609-633-1482 o 800-832-9173 

División de Servicios para Discapacitados ........................................................................................888-285-3036 

División de sordos e hipoacúsicos ....................................................................................................800- 792-8339 

División de Protección y Permanencia Infantil (DCP&P - Línea Directa de Abuso Infantil de NJ)  …877-NJ ABUSE 

Línea de ayuda para familias, padres y adolescentes .......................................................................800-THE KIDS 

Servicios para familias adoptivas y de acogida ................................................................................800-99 ADOPT 

Servicios de trata de personas Línea directa de crisis las 24 horas ....................…800-286-4184 o 609-646-6767 
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Servicio de la Familia Judía .................................................. ........................................ ...................609-822-1108 

Línea Directa Nacional LGBT-Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero ........................................888-843-4564 

Línea Nacional de Conversación Juvenil LGBT ................................................................... .............800-246-7743 

Narcóticos Anónimos .................................................. .....................................................................800-992-0401 

Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación …........... .................................................... 800-931-2237 

Línea Directa Nacional contra el Hambre .............................................. ........................................866-3-HUNGRY 

Línea Directa Nacional de Salud Mental Materna....................................................................833-9-HELP4MOMS 

Línea Nacional de Seguridad para Fugitivos ...................... ...........................................................800-RUN-AWAY 

Línea de vida nacional para la prevención del suicidio .....................................................................................988 

NJ 211, información multilingüe y confidencial y servicio de remisiones .................................. ......................211 

Servicios de adicciones de NJ ............................................... ............................................................844-276-2777 

Línea Directa de SIDA/VIH/ETS de NJ ..................................................................... ..........................800-624-2377 

Programa de manutención infantil de NJ ...........................................................................................877-NJKIDS1 

Línea Directa de Violencia Doméstica de NJ .....................................................................................800-572-SAFE 

Cuidados de salud mental de NJ .......................................................................................................866-202-4357 

Centro de control de envenenamiento de NJ ...................................................................................800-222-1222 

Asistencia de vivienda y servicios públicos de NJ SHARES ...............................................................866- 657-4273 

Planificación familiar................................................ ........................................................................800-230-PLAN 

Programa de Intervención Psiquiátrica........................................................................................ …609-344-1118 

Comuníquese con la línea de ayuda para adicciones de NJ 27/7 .................................. ..................844-732-2465 

Refugio seguro para bebés ............................................... ...............................................................877-839-2339 

Alianza contra el SIDA del sur de Jersey ...........................................................................................800-281-2437 

Servicios Legales del Sur de Jersey ............................................... ......................................... ..........800-496-4570 

Centro Comunitario Hispano (Atlantic City) y (Landisville).....................................609 -345-1249 y 856-697-2967 

Línea de esperanza de NJ para la prevención del suicidio.........................................855-654-6735 o marque 988 

Línea de ayuda para veteranos de Vet 2 Vet NJ ...............................................................................866-838-7654 
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Centro de Recursos para Personas Mayores y Discapacitadas 

Llame al 1-888-426-9243 o al 609-645-5965 o visite www.atlantic-county.org/intergenerational-services/  para 
obtener información, asistencia y acceso a servicios para personas mayores, personas con discapacidades, 
jóvenes, familias y cuidadores 
 
ADRC Proporciona alcance (visitas al hogar), administración de casos (asistencia con la solicitud y remisiones), 
detección de servicios, evaluaciones, asesoramiento y educación. 
 
Servicios de Protección para Adultos (APS)+ Investiga informes de posible abuso, negligencia o explotación de 
adultos vulnerables de 18 años y mayores. 
 
Asistencia para cuidadores Cuidado social diurno para adultos Abuelos criando a sus nietos, Programa estatal 
de relevo, Relevo para cuidadores en el hogar, Asistencia de Jersey para cuidadores comunitarios (JACC). 
 
Servicios para discapacitados Abogacía, asesoramiento y derivación a servicios para avanzar en la vida 
independiente. 
 
Comidas a domicilio Disponibles para personas mayores de 60 años que no pueden salir de sus casas y que 
son frágiles y no pueden preparar comidas. 
 
Atención a largo plazo Determina la elegibilidad financiera para los servicios y apoyos a largo plazo de 
Medicaid (MLTSS). MLTSS brinda servicios integrales y apoyos para las personas que requieren el nivel de 
atención de un asilo de ancianos, ya sea en un asilo de ancianos, un centro de vida asistida o en su hogar en la 
comunidad. 
 
Administrador de Salud Mental Actúa como enlace entre la Junta Asesora de Salud Mental, el Gobierno del 
Condado y la División de Servicios de Salud Mental y Adicciones de NJ. Proporciona personal de apoyo a la 
Junta Asesora de Salud Mental. 
 
Nutrición Diez centros para personas mayores ubicados en todo el condado de Atlantic sirven una comida 
nutritiva al mediodía y ofrecen actividades recreativas y educativas a los residentes de 60 años o más. 
 
Programa de Servicios de Asistencia Personal (PASP) Brinda asistencia no médica a adultos con 
discapacidades entre 18 y 70 años que están empleados, participan en trabajo voluntario o asisten a la 
escuela. 
 
Servicios para personas mayores Mantenimiento residencial, servicios legales, salud física, atención diurna 
para adultos, tranquilidad telefónica, educación y socialización. 
 
Programa Estatal de Seguro de Salud (SHIP) Brinda asesoramiento sobre seguros de salud y asistencia para la 
inscripción a los beneficiarios de Medicare. 

Transporte Ofrecido a los residentes de 60 años y mayores y aquellos con discapacidades a compras de 
comestibles, centros para personas mayores, citas médicas, empleo y recreación. Llama al (609) 645-5910 
para más información. 

 

http://www.atlantic-county.org/intergenerational-services/
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Otros Recursos para Personas Mayores y Discapacitadas 

 

Asociación de Alzheimer Capítulo del Valle de Delaware Información y apoyo de la línea de ayuda del 24/7 de 
la para los residentes que viven con la enfermedad de Alzheimer y sus cuidadores. 

800-272-3900  www.alz.org/delval  

 

El programa Jewish Family Service Lynn Kramer Village by the Shore ofrece eventos intergeneracionales, 
transporte, compra y entrega de comestibles, coordinación de atención, comidas kosher sobre ruedas y más. 

 609-822-1109  www.jfsatlantic.org/  

 

CONTACTO Cape-Atlantic Teléfono tranquilidad y apoyo comunitario para adultos mayores, personas con 
discapacidades y personas de cualquier edad que se sienten solos, viviendo solos o aislados. 

609-823-1850             contactcapeatlantic.org/  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.alz.org/delval
http://www.jfsatlantic.org/
https://contactcapeatlantic.org/
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Consejería y Tratamiento para el Uso de Sustancias y Adicciones 
 

Acenda Integrated Health Servicios de tratamiento y bienestar 
844-422-3632     www.acendahealth.org  
 
Addiction Recovery Systems (ARS) Servicios ambulatorios 
800-ARS 9695 or 609- 601-8611  arshealth.com/mays-landing-new-jersey-addiction-treatment/    
 
Addiction Treatment Services International (ATSI) 
888-292-7479     www.atsirehab.com 
 
AtlantiCare Behavioral Health Access Servicios ambulatorios 
888-569-1000     www.atlanticare.org   
 
Atlantic County Substance Abuse Services Referencia, educación, detección de uso de sustancias, 
capacitación de Narcan 
609-645-5932     www.atlantic-county.org   
 
Atlantic Prevention Resources (APR) Programas de prevención, tratamiento y apoyo a la recuperación 
609-272-0964     www.atlprev.org   
 
Atlantic Quit Center Tratamiento para ayudar a dejar de fumar/vapear 
609-804-QUIT      quitatlantic.com  
 
Behavioral Crossroads Recovery, LLC 
855-679-5138     www.behavioralcrossroads.com  
 
Boca Recovery Center Rehabilitación de desintoxicación de alcohol y drogas 
609-270-3068      bocarecoverycenter.com/location/galloway-drug-rehab  
 
Council on Compulsive Gambling 
800-GAMBLER    800gambler.org 
 
Enlightened Solutions Tratamiento y recuperación 
833-801- LIVE                 enlightenedsolutions.com  
 
Helping Hand Behavioral Health Atención ambulatorial 
609-383-8668 x1046    helpinghandbehavioralhealth.com  
 
Hope One Unidad móvil de respuesta y alcance 
609-909-7200     www.hopeoneac.com 
 
John Brooks Recovery Center Miembro de AtlantiCare, brinda tratamiento ambulatorio y residencial 
609-345-2020      jbrcnj.org  
 
Legacy Treatment Services Servicios ambulatorios 
800-433-7365     www.legacytreatment.org 

http://www.acendahealth.org/
https://arshealth.com/mays-landing-new-jersey-addiction-treatment/
http://www.atsirehab.com/
http://www.atlanticare.org/
http://www.atlantic-county.org/
http://www.atlprev.org/
http://quitatlantic.com/
http://www.behavioralcrossroads.com/
https://bocarecoverycenter.com/location/galloway-drug-rehab/
https://800gambler.org/
https://enlightenedsolutions.com/
https://helpinghandbehavioralhealth.com/
http://www.hopeoneac.com/
https://jbrcnj.org/
http://www.legacytreatment.org/
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NJ Connect for Recovery Línea telefónica L-V 8am-8pm, Sáb-Dom 10am-4pm 
855-652-3737     www.njconnectforrecovery.org  
 
New Hope Integrated Behavioral Healthcare Adult y adolescente 
800-705 HOPE or 732-946-3030  newhopeibhc.org   
 
Pyramid Centro de tratamiento residencial y de desintoxicación 
814- 259-8710     www.pyramid-healthcare.com  
 
REACH NJ 24/7 línea de ayuda para adicciones 1-844-732-2465 
 
Recovery Centers of America Lighthouse Paciente hospitalizado/ambulatorio 
609-782-3977     recoverycentersofamerica.com  
 
Seabrook House Mantenimiento de abstinencia, paciente hospitalizado, paciente ambulatorio  
800-761-7575     seabrook.org  
 
Unity Place Tratamiento para problemas de salud mental y uso de sustancias 
609-704-1313      unityplaceofac.com  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.njconnectforrecovery.org/
https://newhopeibhc.org/
http://www.pyramid-healthcare.com/
https://recoverycentersofamerica.com/locations/lighthouse/
https://seabrook.org/
https://unityplaceofac.com/
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Programas de Habilidades para la Vida y Prevención 
 

Atlantic Center for Independent Living Asistencia para que las personas con discapacidad vivan y trabajen con 
la mayor independencia posible 
609-748-2253   atlanticcil.org  
 
Atlantic Prevention Resources (APR) Programas de prevención para reducir el consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas 
609-272-0101    www.atlprev.org/prevention  
 
Big Brothers Big Sisters Relaciones de mentoría para todos los niños que las necesitan y las quieren 
609-573-5029    www.bbbsatlanticcape.org  
 
Boys & Girls Clubs de Atlantic City Liderazgo y orientación en comportamiento y actitud, tutoría después 
de la escuela, recreación supervisada y campamento de verano 
609-347-2697    www.acbgc.org  
 
El viernes es el día del empate. Programa de tutoría para hombres y adultos de los grados 8-12. 
programa paternidad masculina 
609-829-8016     www.fridayistieday.org  
 
In My Care Mentoring, Inc. Apoyo y asesoramiento a niñas en riesgo de 10 a 18 años 
609-289-3964    www.inmycarementoring.org  
 
 
The Leadership Studio Yoga de recuperación, prenatales y para bebés y yo paga lo que puedas, si puedes, en 
base a donaciones. Un horario completo de clases aparece en el sitio web. También ofrece un programa de 
mentores para jóvenes 
609-300-6447    www.leadershipstudioac.com  
 
Love is Respect Información, apoyo y defensa las 24 horas del día, los 7 días de la semana para personas de 
entre 13 y 26 años para prevenir relaciones no saludables y violencia de pareja. 
Call 1-866-331-9474 
Chat live:    www.loveisrespect.org  
Text: LOVEIS to 22522 
 
Liga Atlética de la Policía (PAL) Proporciona un lugar de encuentro para actividades educativas, sociales y 
deportivas 
Egg Harbor Twp. 609-645-8413  www.ehtpal.org  
Atlantic City 609-347-5478   facebook.com/atlanticcitypal 
 
Princess Inc. Tutoría, autodesarrollo y autoeficacia para damas 
13 a 22 años de edad 
609-287-4235 

Rutgers Cooperative Extension 4-H Youth Programs: Desarrollo de habilidades para la vida para jóvenes 
de todas las edades 
609-625-0056    www.rutgers-atlantic.org/4h  

https://atlanticcil.org/
http://www.atlprev.org/prevention/
http://www.bbbsatlanticcape.org/
http://www.acbgc.org/
http://www.fridayistieday.org/
http://www.inmycarementoring.org/
http://www.leadershipstudioac.com/
http://www.loveisrespect.org/
http://www.ehtpal.org/
https://www.facebook.com/atlanticcitypal/
http://www.rutgers-atlantic.org/4h/
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Exploración de Carrera, Educación, Empleo 
 
Instituto de Tecnología del Condado de Atlantic Escuela secundaria de tiempo completo y educación continua 
y para adultos 
609-625-2249  www.acitech.org  
 
Atlantic County Workforce Development One Stop Career Center Servicios de empleo y capacitación para 
ayudar a trabajadores desplazados, jóvenes y adultos que necesitan empleo, educación y capacitación 
609-485-0052     www.learntrainworkac.com/   

 
 
Avanzar Servicios de apoyo del hogar al trabajo para mujeres en relación con el empleo  
609- 601-9925     https://avanzarnow.org/   
 
Career Connection Employment Resource Institute (CCERI)   Capacitación para ampliar las oportunidades de 
empleo para las personas en recuperación 
973-571-4100 ext. 136    www.mhanj.org/community/   

 

Servicio Familiar Judío Apoyo en la búsqueda de empleo,  práctica de entrevistas, redacción de currículums 
609-822-1108      www.jfsatlantic.org/  
 

Fuente de trabajo del Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de NJ Cree una cuenta 
gratuita y obtenga consejos para la búsqueda de empleo, redacción de currículums, cartas de presentación y 
muchos otros servicios gratuitos  www.nj.gov/labor/    

 
NJ Youth Corps Educación, experiencia laboral y asesoramiento personal/profesional para adultos jóvenes de 
16 a 25 años que no han completado la escuela secundaria 
609-385-7979                   www.jevshumanservices.org/program/nj-youth-corps/  

 
PathStone Corporation Empleo, capacitación, despensa de alimentos de emergencia y servicios sociales para 
trabajadores agrícolas 
856-696-1000                    www.pathstone.org  
 
 
U.S. Department of Labor Job Corps Programa nacional de capacitación laboral residencial para personas de 
16 a 24 años 
800-733-JOBS (5627) www.jobcorps.gov/   
 
  Oportunidades de empleo con el Gobierno del Condado de Atlantic 
  Visite: www.atlantic-county.org/human-resources/  or scan 
  

http://www.acitech.org/
http://www.learntrainworkac.com/
https://avanzarnow.org/
http://www.mhanj.org/community/
http://www.jfsatlantic.org/
http://www.nj.gov/labor/
http://www.jevshumanservices.org/program/nj-youth-corps/
http://www.pathstone.org/
http://www.jobcorps.gov/
http://www.atlantic-county.org/human-resources/
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Servicios Para Quienes Viven Con Una Discapacidad 
 
Atlantic Center for Independent Living Asistencia para personas  con discapacidad para  vivir y trabajar 
de forma independiente 
609-748-2253  atlanticcil.org/    
 
Desarrollo de Oportunidades de Carrera (CODI) Asistencia de empleo y vivienda para personas con 
discapacidades609-965-6871      www.njcodi.org/ 
 
Servicios de rehabilitación vocacional de NJ Permite que las personas elegibles con discapacidades logren un 
resultado de empleo consistente con sus fortalezas, prioridades, necesidades, habilidades y capacidades 
609-813-3933                         www.nj.gov/labor/career-services/special-services/individuals-with-disabilities/  
 
 
The ARC of Atlantic County Apoyo y servicios para personas que viven con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo 
609-485-0800 www.thearcatlantic.org   
 
 
 
 
  

https://atlanticcil.org/
http://www.njcodi.org/
http://www.nj.gov/labor/career-services/special-services/individuals-with-disabilities/
http://www.thearcatlantic.org/
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Despensas de Alimentos 

CITY NAME ADDRESS PHONE HOURS OF OPERATION 

ATLANTIC CITY A.C RESCUE MISSION 2009 BACHARACH BLVD 609-345-5517 WED 10AM-11 AM 

ATLANTIC CITY CATHOLIC CHARITIES 9 NORTH GEORGIA AVE 609-345-3448 M-F: 9AM- 3:30PM 

ATLANTIC CITY SALVATION ARMY 22 S TEXAS AVENUE 609-344-0660 M-F 9AM-11:30AM & 1PM-3PM 

ATLANTIC CITY ST. JAMES AME CHURCH 101 N NEW YORK AVE 609-345-0179 THU: 12-2PM 

ATLANTIC CITY VENICE PARK FOOD PANTRY 2005 MORNINGSIDE AVE 609-335-7713 3rd THU: 10AM- 1PM 

ATLANTIC CITY SISTER JEAN’S PANTRY 108 N. PENNSYLVANIA AVE 609-457-2999 TU 10AM-1PM, WED & TH 3PM-6PM 

BRIGANTINE COMMUNITY PRESBYTERIAN 1501W. BRIGANTINE AVE 609-266-7942 M-TH: 9AM-2PM by Appt. 

EGG HARBOR CITY AHEART 207 ATLANTIC AVE 800-376-4616 3RD WED: 1-5PM 

EGG HARBOR CITY MORAVIAN CHURCH 245 BOSTON AVE 609-965-1920 3rd WED: 9-11:30AM 

EGG HARBOR CITY CFBNJ MOBILE PANTRY GORDON DAHL WAY 609-383-8843 2nd WED: 10AM-11:30AM 

EGG HARBOR TWP 
COMMUNITY ASSISTANCE 

PANTRY 6735 BLACK HORSE PIKE 609-383-8843 
TU, TH & F: 1PM-4PM/W: 12AM-3PM/ 

SAT: 9AM-1PM 

EGG HARBOR TWP PRAISE TABERNACLE CHURCH 2235 OCEAN HEIGHTS AVE 609- 892-2201 3rd MON: 9AM-1PM 

GALLOWAY BEACON HOPE CHEST 420 S 6TH AVE 609-748-0001 TUE: 10AM-11:30AM 

GALLOWAY CFBNJ MOBILE PANTRY 300 E. JIMMIE LEEDS RD 609-383-8843 3rd FRI: 9AM - 11:30AM 

LANDISVILLE SPANISH COMMUNITY CENTER 303 SUMNER ST 856-697-2967 M-TH: 9AM-3:30PM/FRI: 9AM-12PM by Appt 

MARGATE JEWISH FAMILY SERVICE 607 N. JEROME AVE 609-822-1108 MON-FRI: 9AM-3PM 

MAYS LANDING MAIN ST. PANTRY 6011 MAIN STREET 609-287-2814 
WED (except 5th WED)9AM-11AM, 2PM-4PM  

& 6PM-7:30PM 

MAYS LANDING ST. VINCENT DEPAUL 5021HARDING HIGHWAY 609-625-2124 THU: 9-11AM & 2-4PM 

MINOTOLA SALVATION ARMY- BUENA 604 CENTRAL AVE 856-697-6363 TUE-THU:9AM-1PM 

NEWTONVILLE 
SENIORS OF NEWTONVILLE 

AREA 661 JACKSON RD 609-704-7262 1st & 3rd WED: 1-4PM 

NEWTONVILLE FIRST NEWTONVILLE SDA 12TH STREET/ ROUTE 54 609-220-8279 Last FRI: 11AM-3PM 

NORTHFIELD 
ATIANTIC CAPE FAMILY 

SUPPORT 9SOTILTON ROAD UNIT 108 609-485-0575 THU: 10AM-2PM 

NORTHFIELD CHURCH OF GOD PROPHECY 113 FABIAN AVE 609-272-2333 WED: 9AM-2PM 
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Para comedores de beneficencia y más ubicaciones de despensas de alimentos 
 visite https://cfbnj.org/findfood/  o llame al: 609-383-8843 
 
 
  

CITY NAME ADDRESS PHONE HOURS OF OPERATION 

PLEASANTVILLE 
GRACE COMMUNITY  

FAMILY LIFE 300 SHADELAND AVE 609-641-4701 3rd WED: 1PM-3PM 

PLEASANTVILLE 
PLEASANTVILLE CTR FOR  

HISPANIC OUTREACH 
916 MARTIN LUTHER KING 

JR. AVE 609-484-1141 LAST WED: 10-2PM 

SOMERS POINT CFBNJ MOBILE PANTRY 
BETHEL RD & NEW 
HAMPSHIRE AVE 609-383·8843 1st WED 10-11:30AM 

SOMERS POINT GRACE LUTHERAN CHURCH 11 E DAWES AVE 609·927·9982 MON-THU: 9-11:30AM/FRI: 3-5PM 

VENTNOR CFBNJ MOBILE PANTRY 5001 WELLINGTON AVE 609-383-8843 3rd WED: 10-11:30AM 

https://cfbnj.org/findfood/
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Asistencia de Vivienda y Servicios Públicos 
 

Departamento de Desarrollo Familiar y Comunitario del Condado de Atlantic Información sobre vivienda y 
asistencia de emergencia 
609-348-3001 ext. 2818 and ext. 2717     www.atlantic-county.org/family-community-development/   

Atlantic Homeless Alliance – Jewish Family Service Ayudar a personas y familias sin hogar o en riesgo de quedarse 
sin hogar 
609-343-2282                                                 www.jfsatlantic.org/services/atlantic-homeless-alliance   
email: aha@jfsatlantic.org                      
 
Cuidado de internado/Cuidado de la salud residencial/Vida sobria Vivienda Supervisado en entornos 
grupales 
609-348-3001 ext. 2876                                www.atlantic-county.org/family-community-development/  
 
Centro de Servicios para la Familia Vivienda segura y de apoyo 
877-9-ACCESS (1-877-9-ACCESS) www.centerffs.org/our-services/safe-supportive-housing 
Email: access@centerffs.org  
 
Consejería de vivienda Evite Las ejecuciones hipotecarias y para ayudar a los inquilinos a abordar las 
discusiones con los propietarios sobre cómo lidiar con su situación de alquiler  
609-278-7400              www.njhousing.gov/consumers/foreclosure/  
Email: askstaff@njhmfa.gov 

Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) Proporcionado a través de 
Ocean Inc. 
Atlantic City    609-345-1359   
Galloway         609-677-6801 
Pleasantville   609-677-8202  oceaninc.org/    

NJ División de Vivienda y Recursos Comunitarios DCAid Recurso para programas de asistencia de alquiler 
disponibles, programas de prevención de personas sin hogar, asistencia de energía para el hogar y otros 
programas de asistencia 
844-930-1778   https://njdca-housing.dynamics365portals.us/en-US/   

NJ SHARES Asistencia a hogares elegibles por ingresos para pagar sus facturas de energía, teléfono, internet, 
agua, impuestos, alquiler e hipoteca 
866-657-4273   njshares.org/  

 

 

  

http://www.atlantic-county.org/family-community-development/
http://www.jfsatlantic.org/services/atlantic-homeless-alliance
mailto:aha@jfsatlantic.org
http://www.atlantic-county.org/family-community-development/
http://www.centerffs.org/our-services/safe-supportive-housing
mailto:access@centerffs.org
http://www.njhousing.gov/consumers/foreclosure/
mailto:askstaff@njhmfa.gov
https://oceaninc.org/
https://njdca-housing.dynamics365portals.us/en-US/
https://njshares.org/
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Servicios Sociales de Emergencia 
 

AHeart  Asistencia a familias con bebés y niños menores de dos años 
1-800-376-4616        aheartministries.org    

 
Misión de Rescate de Atlantic City Brinda comidas, refugio y servicios para personas sin hogar 
609-345-5517   www.acrescuemission.org 
 

Avanzar Vivienda protectora en un lugar confidencial para mujeres y niños en crisis de violencia 
doméstica, servicios también disponibles para víctimas de trata de personas 
1-800-286-4184 24 HOUR HOTLINE or TEXT: 609-569-5437    www.avanzarnow.org  

 

Servicios de Caridades Católicas Disponibles para todos, independientemente de su religion 
609-345-3448    catholiccharitiescamden.org/atlantic-county-2/  

 

Community FoodBank of New Jersey- Southern Branch Ayudar con la inseguridad alimentaria. 
609-383-8843   www.cfbnj.org  
 

Covenant House Shelter y otros servicios para jóvenes sin hogar, maltratados y fugitivos de 18 a 21 
años 
609-348-4070   www.covenanthousenj.org  
 

Eastern Service Worker Association Alimentos de emergencia, ropa, atención médica y dental, y 
defensa legal 
609-646-9814 

 

Café Madrinas Productos Gratuitos para el cuidado femenino y el cuidado personal, artículos de 
limpieza para el hogar 
609-927-9328   mymissionpoint.com/godmothers-cafe   

 

NJ Helps Evaluación en línea para servicios sociales y de salud 
609-345-3001 o  609-625-7000 x 4701  www.njhelps.org  
 
Servicio Familiar Judío Consejería, vivienda de apoyo, servicios para adultos y adultos mayores, despensa de 
alimentos en el lugar 
609-822-1108     www.jfsatlantic.org/  

 

Salvation Army Atlantic City Alimentos ropa, asistencia y otros servicios  
609-344-0660   easternusa.salvationarmy.org/new-jersey/atlantic-city/  
 
 

https://aheartministries.org/
http://www.acrescuemission.org/
http://www.avanzarnow.org/
https://catholiccharitiescamden.org/atlantic-county-2/
http://www.cfbnj.org/
http://www.covenanthousenj.org/
https://mymissionpoint.com/godmothers-cafe
http://www.njhelps.org/
http://www.jfsatlantic.org/
https://easternusa.salvationarmy.org/new-jersey/atlantic-city/
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Spanish Community Center – Shore Area Health Education Center Programas comunitarios para ayudar a los 
clientes a alcanzar la autosuficiencia 
609-345-1249 Atlantic City 
856-697-2967 Landisville   spanishcommunitycenter.org/   

 
Volunteers of America Trabaja con poblaciones vulnerables para prevenir y acabar con la falta de vivienda 
609-541-2806    www.voadv.org  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://spanishcommunitycenter.org/
http://www.voadv.org/
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Transportación 
 

Enlace de acceso 973-491-4224  accesslink.njtransit.com/  
 
Amtrak 800-USA-RAIL  www.amtrak.com  
 
Unidad de Transporte del Condado de Atlantic Se aceptan reservaciones de lunes a viernes de 
 1 p. m. a 4 p. m. 
888-426-9243  www.atlantic-county.org/intergenerational-services/transportation.asp  
  
 
Egg Harbor Shuttle Opera durante los períodos pico y hace paradas en la estación Egg Harbor de Atlantic City 
Rail Line, Stockton College, el FAA Tech Center y el aeropuerto de Atlantic City 
856-614-1072  www.driveless.com/egg-harbor-shuttle/  
 
 
English Creek - Tilton Road Community Shuttle Que sirve al municipio de Egg Harbor y la ciudad de Northfield 
856-227-757  www.driveless.com/english-creek-tilton-road-shuttle/  
 
Ruta 54 - 40 Transporte Comunitario que presta servicio a Hammonton, la estación de tren de Hammonton, el 
municipio de Buena Vista, Collings Lakes, Newtonville, Buena Borough, Buena, Landisville, Minotola y Richland 
856-614-1072                www.driveless.com/route-5440-shuttle/  
 
 
Servicio de autobús Greyhound 800-231 2222                 www.greyhound.com     
 
NJ Transit    973-275-5555         www.njtransit.com  
 
Para más opciones de transporte visite:  
 www.nj211.org/transportation-options-new-jersey   
 
  

https://accesslink.njtransit.com/#/auth/signinregister
http://www.amtrak.com/
http://www.atlantic-county.org/intergenerational-services/transportation.asp
http://www.driveless.com/egg-harbor-shuttle/
http://www.driveless.com/english-creek-tilton-road-shuttle/
http://www.driveless.com/route-5440-shuttle/
http://www.greyhound.com/
http://www.njtransit.com/
http://www.nj211.org/transportation-options-new-jersey
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Recursos de Seguros de Salud 
 

Programa de intercambio de navegadores Capacitados (bilingües) brindan opciones de atención médica y 
ayudan con la solicitud 
877-9-NAVIG8 (877-962-8448) 
 
NJ FamilyCare Health Insurance Brinda beneficios médicos para personas de bajos ingresos, ancianos y 
discapacitados 
609-348-3001 x2827 www.atlantic-county.org/family-community-development/family-care-medicaid.asp  
 
Línea de información de NJ FamilyCare 
800-701-0710  www.njfamilycare.org  
   
 
GetCovered NJ    Brinda información sobre los recursos y la ayuda financiera necesaria para encontrar la 
cobertura adecuada  
1-833-677-1010  www.nj.gov/getcoverednj/ 
 
 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Información sobre atención médica para individuos y 
familias 
800-318-2596  www.healthcare.gov 
 

  

http://www.atlantic-county.org/family-community-development/family-care-medicaid.asp
http://www.njfamilycare.org/
http://www.nj.gov/getcoverednj/
http://www.healthcare.gov/
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Recursos Legales 
Avanzar Asesoramiento legal y apoyo a víctimas de violencia doméstica o agresión sexual 
800-286-4184   https://avanzarnow.org/   
 

Servicios de Mediación Comunitaria Un proceso de resolución de problemas en el que las partes en disputa 
discuten sus puntos de vista cara a cara en presencia de un mediador; Los programas son gratis 
609-345-7267   www.atlantic-county.org/mediation 

 
Proyecto de Ley de Salud Comunitaria Brinda servicios legales a personas con discapacidad 
856-858-9500    www.chlp.org  
 
Centro de Recursos Para Usuarios de la Corte Asistencia para comprender los formularios y procedimientos 
de la corte, referencia sobre servicios comunitarios 
 Lunes-Viernes, 8:30 am a 4:30 pm. 609-402-0100 ext. 47220 

 
Disability Rights NJ Defender y promover los derechos humanos, civiles y legales de las personas con 
discapacidad 
800-922-7233 
609-292-9742 
609-633-7106 (TTY)  www.drnj.org      
Email: advocate@disabilityrightsnj.org 
 
 
Centro de autoayuda de los tribunales de NJ    www.njcourts.gov/self-help  

 
Servicios Legales del Sur de Jersey Información legal, asesoramiento y referencias para residentes de bajos 
ingresos del Sur de Jersey 
609-348-4200  www.lsnj.org/sjls/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://avanzarnow.org/
http://www.atlantic-county.org/mediation
http://www.chlp.org/
http://www.drnj.org/
mailto:advocate@disabilityrightsnj.org
http://www.njcourts.gov/self-help
http://www.lsnj.org/sjls/
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Servicios Médicos y Dentales 
 

Servicios médicos 
 
Centro médico regional AtlantiCare 
Access Center      888-569-1000  
Atlantic City         609-344-4081 or 609-345-4000 
Pomona                609-652-1000  
Hammonton        609-704-3360  
www.atlanticare.org  
 
Servicios de salud AtlantiCare - Medicina para adultos 
Atlantic City          609-572-6055 
Galloway               609-404-7300 
 
Servicios de Salud AtlantiCare – Pediatría 
Atlantic City          609-572-8686 
 
División de Salud Pública del Condado de Atlantic 
Northfield        609-645-5935 
www.atlantic-county.org/public-health  
 
Centro médico de la costa 
Somers Point         609-653-3500 
shoremedicalcenter.org  
  
Southern Jersey Family Medical Centers, Inc. Servicios médicos, dentales y de salud del comportamiento para 
cada miembro de la familia 
Atlantic City       609-572-0000 
Egg Harbor Twp.  609-481-3185 
Pleasantville       609-383-0880  
Hammonton         609-567-0200 
www.sjfmc.org    
 
Voluntarios en Medicina Clínica de salud gratuita para personas sin seguro y desatendidas 
Cape May       609-463-2846 
www.vimsj.org  
 
Servicios dentales La odontología general para familias de bajos ingresos y personas mayores es 
disponible a través de la Escuela de Medicina Dental de Rutgers 
 
Centro Dental John H. Cronin 
Northfield           609-645-5814 
 
Centro Dental Universitario 
Galloway            609-652-0501 
Para más información visite: https://www.atlantic-county.org/intergenerational-services/cronin-dental.asp  

http://www.atlanticare.org/
http://www.atlantic-county.org/public-health/
https://shoremedicalcenter.org/
http://www.sjfmc.org/
http://www.vimsj.org/
https://www.atlantic-county.org/intergenerational-services/cronin-dental.asp
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Salud Infantil, Embarazo, Planificación Familiar 
 

División de Salud Pública del Condado de Atlantic Inmunizaciones Infantiles, educación y alcance 
609-645-5933   www.atlantic-county.org/publichealth/ 
 
Servicios de planificación familiar de AtlantiCare HealthPlex No se necesita cita. Llame para horas de 
operación 
1-888-569-1000 or 609-677-7211 www.atlanticare.org/familyplanning    
 
 
DCF Regional School Atlantic Campus Project Teach Escuela secundaria alternativa para adolescentes 
embarazadas y con hijos 
609-573-3726               www.nj.gov/dcf/about/divisions/oe/atlantic_region.html  
 
 
Gateway Early Head Start and Head Start Programa de preparación escolar para niños de 0 a 5 años 
Mays Landing  609- 837-0021  
Atlantic City  609-487-4540  
Egg Harbor Township  609-382-7830  
Hammonton  609-385-9474  
Linwood  609-385-9476  
Newtonville  609-666-5264  
Pleasantville  609-241-6663  
Smithville   609-380-2544  
Ventnor   609-948-3007  
gatewaycap.schoolinsites.com/headstart  
 
Planificación Familiar del Norte, Centro y Sur de NJ  
856-365-3519 o 800-230 PLAN  www.ppncsnj.org 

 
 
Agencia de Referencia de Recursos de Cuidado Infantil de la Región Sur de Rutgers (CCR&R) 
609-365-5027  www.rusouthernccrr.org/atlantic-county 

 
 

Referencias cooperativas perinatales del sur de Nueva Jersey Para programas y servicios para el embarazo y 
los niños, desde el nacimiento hasta los seis años de edad 
La conexión: 1-800-611-8326    www.snjpc.org/what-we-do/for-families/connection.html   
Proyecto Abrazo: 609-605-0462  
Gestión de casos y apoyo de recuperación para mujeres embarazadas que luchan contra el uso de sustancias y la 
adicción  
www.snjpc.org/what-we-do/for-families/project-embrace.html  
 
 
 
 
 

http://www.atlantic-county.org/publichealth/
http://www.atlanticare.org/familyplanning
http://www.nj.gov/dcf/about/divisions/oe/atlantic_region.html
https://gatewaycap.schoolinsites.com/headstart
http://www.ppncsnj.org/
http://www.rusouthernccrr.org/atlantic-county
http://www.snjpc.org/what-we-do/for-families/connection.html
http://www.snjpc.org/what-we-do/for-families/project-embrace.html
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Centros médicos familiares del sur de Jersey, Inc. 
Atención pediátrica para niños y servicios de obstetricia y ginecología 
Atlantic City 609-348-0066 
Egg Harbor Township 609-481-3185 
Hammonton 609-567-0200 
Pleasantville  609-383-0880 

 

 

Mujeres, bebés y niños (WIC) Educación suplementaria sobre alimentos y nutrición para mujeres 
embarazadas, mujeres que amamantan, mujeres que no amamantan cuyo bebé tiene menos de 6 
meses y niños de hasta cinco años  www.fns.usda.gov/wic 

Atlantic City 609-246-7767 
Egg Harbor City 609-593-3940 
Galloway 609-382-5050 

 
 
 

  

http://www.fns.usda.gov/wic
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Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) Clínicas, Información y Pruebas 
 
División de Salud Pública del Condado de Atlantic 
609-645-5933  www.atlantic-county.org/public-health/screenings-clinics.asp  
 
AtlantiCare HealthPlex No se necesita cita. Llame para horas de operación 
1-888-569-1000 or 609-677-7211 www.atlanticare.org/familyplanning    
 
Centros de pruebas, prevención, tratamiento y reducción de danos de NJ AIDS/HIV/STD las 24 
horas, los 7 dias de la semana  
1-800-624-2377 o mensaje de texto al   973-339-0712    www.njhivstdline.org/     
 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
800-CDC INFO  www.cdc.gov/std/default.htm  
 

Planned Parenthood del norte, centro y sur de Nueve Jersey   
800-230-PLAN  www.plannedparenthood.org/get-care/our-services/std-testing-treatment-vaccines  
 
 
Alianza contra el SIDA del sur de Jersey 
línea directa    800-281-2437  
Centro de acogida Oasis                   609-572-1929  www.southjerseyaidsalliance.org/  
  

http://www.atlantic-county.org/public-health/screenings-clinics.asp
http://www.atlanticare.org/familyplanning
http://www.njhivstdline.org/
http://www.cdc.gov/std/default.htm
http://www.plannedparenthood.org/get-care/our-services/std-testing-treatment-vaccines
http://www.southjerseyaidsalliance.org/
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Servicios de Salud Mental y del Comportamiento, y Prevención del Suicido 
 

2nd Floor Youth Helpline 24/7 línea de ayuda confidencial y anónima para jóvenes de 10 a 24 años 
Llame o envíe un mensaje de texto: 1-888-222-2228 

988 Suicide and Crisis Lifeline 24/7, Apoyo gratuito y confidencial para personas en crisis suicida o angustia 
emocional Llame o envíe un mensaje de texto al 988 Para chatear, visite: 988lifeline.org 
 

Acenda Integrated Health Servicios de tratamiento y bienestar 
844-422-3632 x 9500            acendahealth.org 
 

Alcove Center for Grieving Children Grupos de apoyo de compañeros de duelo basados en actividades para 
niños y familias que han perdido a un ser querido 
609-484-1133  www.thealcove.org   
 
Allies In Caring Consejería individual y familiar 
609-561-8400 www.alliesincaring.org/   

 
Organización de apoyo familiar de Atlantic Cape Asistencia Para familias que tienen niños con problemas 
emocionales y de comportamiento 
609-485-0575              www.acfamsupport.org/ 

Salud conductual de AtlantiCare Servicios de Niñez y Adolescencia  
888-569-1000             www.atlanticare.org 

 
Consejo de coordinación interinstitucional para niños del condado de Atlantic (CIACC) Servicios de salud 
mental, discapacidades del desarrollo y abuso de sustancias para niños, jóvenes y adultos jóvenes 
609-645-7700 ext. 4507   www.atlantic-county.org/mental-health/ciacc.asp  
 
Unidad de Crisis Familiar Juvenil del Condado de Atlantic Ayuda a las familias que están experimentando 
dificultades para controlar el comportamiento de los niños de 10 a 17 años. 
609-645-5861 Correo electronico: Family_Crisis@aclink.org 
www.atlantic-county.org/intergenerational-services/children-youth.asp   

 

Servicios especiales de salud para niños del condado de Atlantic Administración de casos gratuita para 
niños desde el nacimiento hasta los 21 años, que tienen necesidades especiales de atención médica o de 
desarrollo 
609-909-9269  Correo electrónico: chause@childrens-specialized.org    
www.state.nj.us/health/fhs/sch/    

 

Beautiful Minds Rehabilitación, servicios en el hogar y evaluaciones clínicas 
609-350-5007 www.beautifulmindstc.com/  

https://acendahealth.org/
http://www.thealcove.org/
http://www.alliesincaring.org/
http://www.acfamsupport.org/
http://www.atlanticare.org/
http://www.atlantic-county.org/mental-health/ciacc.asp
mailto:Family_Crisis@aclink.org
http://www.atlantic-county.org/intergenerational-services/children-youth.asp
http://www.state.nj.us/health/fhs/sch/
http://www.beautifulmindstc.com/
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Center for Family Services Consejería familiar, cuidado parcial de niños y servicios de administración de 
casos  
609-569-0239 www.centerffs.org/   

 

Children’s Mobile Response (24 Hours) Intervenciones para que los jóvenes resuelvan una crisis de 
comportamiento inmediata 
877-652-7624 

 

Children’s Specialized Outpatient Center Servicios de rehabilitación, desarrollo y comportamiento  
609-645-7779   www.rwjbh.org/childrens-specialized-hospital/  

 

Connect Plus Therapy Centro de Apoyo para el Autismo 
609-905-2400  www.connectplustherapy.com/aba-nj-shore   

 
Family Empowerment Associates Terapia, consejería y servicios psiquiátricos para niños y adultos 
609-916-6500   familyempowermentassociates.org  
 
Servicios de Apoyo Familiar Intensivo (IFSS) Programa de apoyo para familias con un pariente 
adulto que vive con una enfermedad mental       
609-652-3800, ext. 307  https://www.mhanj.org/intensive-family-support-services-ifss-atlantic-county/  
 
   
Se Necesita una Familia Servicios de salud del comportamiento para pacientes ambulatorios 
609-241-1872       www.ittakesafamilyllc.com 

 

Servicio Familiar Judío Consejería, servicios de salud mental, vivienda de apoyo, servicios vocacionales, 
servicios para adultos y adultos mayores y alberga una despensa de alimentos en el lugar 
609-822-1108  www.jfsatlantic.org   

 

Servicios de Tratamiento Heredados Servicios de salud mental para pacientes ambulatorios 
800-433-7365              www.legacytreatment.org/  

 

Línea directa de salud mental materna 24/7 Apoyo antes, durante y después del embarazo, llame o envíe un 
mensaje de texto 
1-833-9-HELP4MOMS (1-833-943-5746). 

http://www.centerffs.org/
http://www.rwjbh.org/childrens-specialized-hospital/
http://www.connectplustherapy.com/aba-nj-shore
https://www.mhanj.org/intensive-family-support-services-ifss-atlantic-county/
http://www.jfsatlantic.org/
http://www.legacytreatment.org/
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Asociación de Salud Mental (MHA) Servicios de defensa, educación y apoyo 
609-652-3800              www.mhaac.info   
 
Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación 
800-931-2237              www.nationaleatingdisorders.org/  
 
NJ Mental Health Cares Helpline Apoyo emocional, consejería de crisis, información, referencias, 
abierto todos los días: 8am-8pm 
866-202-HELP (4357)   www.mhanj.org/njhopeandhealing 
 
NJ Suicide Prevention Hopeline 24/7 Apoyo e intervención 
1-855-654-6735             njhopeline.com/   
  

Parents Anonymous Family Helpline Apoyo, información, referencias e intervención en crisis las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana 
800-THE KIDS         www.paofnj.org/  
 

Perform Care (24 Hours) Evaluación y derivación a una gama completa de tratamientos y servicios de apoyo 
para niños y adultos jóvenes con problemas emocionales, de conducta y/o de abuso de sustancias 
877-652-7624            www.performcarenj.org    
  

Southern New Jersey Regional Early Intervention Collaborative (SNJREIC) Servicios y apoyo para familias 
y sus hijos desde el nacimiento hasta los 3 años que cumplen con los criterios para un retraso en el 
desarrollo 
888-653-4463               www.snjreic.org 
 

Spanish Community Center – Shore Area Health Education Center (AHEC) Programas comunitarios para 
ayudar a los clientes a alcanzar la autosuficiencia 
609-345-1249  Atlantic City   
856-697-2967  Landisville www.spanishcommunitycenter.org   

 
The Trevor Project   Prevención del suicidio e intervención en crisis para jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero, queer y que cuestionan (LGBTQ). Llama, envía mensajes de texto o chatea 24/7 
1-866-488-7386 Texto: 'COMENZAR' al 678-678 www.thetrevorproject.org/  
 

Where Kids Thrive Servicios ambulatorios y de consulta para niños y adolescentes 
609-889-8100            www.thethrivenetwork.com  
  

http://www.mhaac.info/
http://www.nationaleatingdisorders.org/
http://www.mhanj.org/njhopeandhealing/
https://njhopeline.com/
http://www.paofnj.org/
http://www.performcarenj.org/
http://www.snjreic.org/
http://www.spanishcommunitycenter.org/
http://www.thetrevorproject.org/
http://www.thethrivenetwork.com/
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Apoyo a los Padres 
 

Atlantic Cape Family Support Organization Prestar servicios a familias y jóvenes con desafíos emocionales, 
conductuales, de salud mental, uso de sustancias o intelectuales/de desarrollo, así como participación en la 
justicia juvenil 
609-485-0575   www.acfamsupport.org/  
 
Línea de información del Departamento de Niños y Familias Línea de ayuda para obtener información 
general sobre los programas y servicios del Departamento de Niños y Familias (DCF) 
Lunes - Viernes, 8:30 am - 4:30 pm 
1-855-INFO-DCF (463-6323)  www.nj.gov/dcf/  
 
Línea de ayuda para familias Hable con un voluntario capacitado de Padres Anónimos que puede brindar 
apoyo y derivación a recursos. 24 horas al día, 7 días a la semana 
1-800-THE-KIDS (843-5437) 
 
Servicios intensivos de apoyo familiar (IFSS) Servicios de apoyo y actividades para ayudar a las 
familias que tienen un pariente que vive con una enfermedad mental       
609-652-3800, ext. 307  https://www.mhanj.org/intensive-family-support-services-ifss-atlantic-county/ 
   
Kinship Navigator Apoya a los cuidadores que han asumido la responsabilidad de cuidar a los hijos de sus 
familiares 
877-569-0350 Email: access@centerffs.org 
www.centerffs.org/our-services/family-support-prevention/kinship  
 
 
MOM-2-MOM   Línea de ayuda que ofrece apoyo entre pares las 24 horas del día, los 7 días de la semana a 
madres de niños con necesidades especiales 
1-877-914-MOM2 (6662) mom2mom.us.com/  
 
NJ Parent Link Información y recursos para futuros padres, familias con niños pequeños (desde recién nacidos 
hasta niños que ingresan al jardín de infantes) y para familias con niños mayores, en edad escolar hasta 
adultos jóvenes 
609-633-1363   www.nj.gov/njparentlink/about/  
 
Padres como maestros Consejos para darle a su hijo el mejor comienzo en la vida 
877-922-2377 Correo electrónico: access@centerffs.org 
www.centerffs.org/our-services/family-support-prevention/parents-teachers  
 

Southern New Jersey Regional Early Intervention Collaborative (SNJREIC) Servicios y apoyo para familias 
y sus hijos desde el nacimiento hasta los 3 años que cumplen con los criterios para un retraso en el 
desarrollo 
888-653-4463               www.snjreic.org 

 

  

http://www.acfamsupport.org/
http://www.nj.gov/dcf/
https://www.mhanj.org/intensive-family-support-services-ifss-atlantic-county/
mailto:access@centerffs.org
http://www.centerffs.org/our-services/family-support-prevention/kinship
https://mom2mom.us.com/
http://www.nj.gov/njparentlink/about/
mailto:access@centerffs.org
http://www.centerffs.org/our-services/family-support-prevention/parents-teachers
http://www.snjreic.org/
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Centros de Éxito Familiar 
 
Centros comunitarios donde cualquier residente puede acudir en busca de apoyo, información y servicios 
 
Hammonton Family Success Center 
310 Bellevue Ave 
Hammonton 
609-567-2900 
www.atlanticare.org/for-our-community/hammonton-family-success-center/  
 
 
Inland Family Success Center 
3050 Spruce Avenue 
Egg Harbor Township 
609-569-0376 
inland-fsc.org/ 
 
 
New Day Family Success Center 
622-624 S. New York Rd 
Galloway 
609-652-0230 
newday-fsc.org  
 
 
Oceanside I Family Success Center 
201 Melrose Ave. Unit 3 
Atlantic City  
609-236-8800 
oceanside1fsc.org  
 
Oceanside II Family Success Center 
3201 Atlantic Ave 
Atlantic City 
609-594-4990 
oceanside2fsc.org  
 
  

http://www.atlanticare.org/for-our-community/hammonton-family-success-center/
https://inland-fsc.org/
https://newday-fsc.org/
https://oceanside1fsc.org/
https://oceanside2fsc.org/
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Servicios para Veteranos 
 

Asistencia de la Oficina de Servicios para Veteranos del Condado de Atlantic Brinda asistencia, referencias y 
servicios de administración de casos a veteranos militares y sus familiares con respecto a sus derechos legales 
y elegibilidad para servicios y beneficios relacionados con el servicio 
609-677-5700  www.atlantic-county.org/veterans-services/   
 
Línea Directa de Beneficios para Veteranos de NJ: 888-8NJ-VETS (888-865-8387)  
 
Línea de ayuda NJ Vet2Vet: 866-838-7654  
 
Los servicios del Centro de veteranos de South Jersey Asesoramiento para la depresión, el trastorno de estrés 
postraumático (PTSD), el trauma sexual militar (MST) y se conectan a más apoyo en VA 
609-487-8387   www.va.gov/south-jersey-vet-center/  
 

Clínica ambulatoria de Asuntos de Veteranos 
1909 New Road, Northfield 1-800-461-8262, ext. 2800 
Para asistencia de transporte, llame al: 609-645-5910 

 

Línea de crisis para veteranos disponible las 24 horas, los 7 días de la semana Marque 988 y luego presione 1, 
chatee en vivo o envíe un mensaje de texto al 838255 

 

Programa de Reparación y Modificación de Hogares para Veteranos Techos, HVAC, electricidad, rampas, 
barandas, ventanas y más 
 856-441-2707 o correo electrónico: repairs@hfhbmc.org

http://www.atlantic-county.org/veterans-services/
http://www.va.gov/south-jersey-vet-center/
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Preparación para Emergencias y Recursos de Salud Pública 
 
Cruz Roja Americana 
856-365-7100 
www.redcross.org/local/new-jersey.html  
 
División de Salud Pública del Condado de Atlantic 
609-645-5935 
www.atlantic-county.org/public-health/  
 
Oficina de Preparación para Emergencias del 
Condado de Atlantic 
609-407-6742  
readyatlantic.org   
 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
1-800-CDC-INFO (800-232-4636) 
www.cdc.gov    
 
Navegador de desastres Compass 82 
Helpline 609-629-2900 
compass82.org  
 
FEMA 
1-800-621-FEMA     
www.fema.gov  
 
 
 
 
 

Cuerpo de Reserva Médica 
609-645-7700 x4244 
www.state.nj.us/health/lh/njmrc/  
 
Departamento de Salud de Nueva Jersey 
1-800-367-6543 
www.nj.gov/health/  
 
NJ Office Homeland Security Para reportar 
actividades sospechosas relacionadas con el 
terrorismo 
1-866-4-SAFE-NJ (1-866-472-3365) 
www.njohsp.gov/njsars  
 
Centro de control de envenenamiento de NJ 
1-800-222-1222 
www.njpies.org/  
 
Listo.gov 
1-800-Be-Ready     
www.ready.gov  
 
Regístrese Listo - Registro de Necesidades 
Especiales de NJ 
609-645-7700 x4381 o llamada 2-1-1 
www13.state.nj.us/SpecialNeeds/  
 
 
 
 

 

                                  Kit de emergencia familiar: Kit de emergencia para mascotas: 
Suministro de alimentos y agua para 

tres días. 
(1 galón por día por persona) Botiquín de primeros auxilios para 

mascotas, medicamentos 
Efectivo, Tarjetas de crédito, Juego 

adicional de 
llaves del coche 

Ropa, Artículos de cuidado personal, 
Ropa de lluvia 

Collar extra con identificación, correa, 
             arnés 

Linterna a pilas, Radio Mantas o bolsa de dormir           Registros médicos, certificado de  
                 rabia 

Baterías adicionales Actas de nacimiento, Tarjetas de 
Seguro Social 

Manta, caja o portabebés resistente  

Desinfectante desinfectante para 
manos 

Herramientas, abrelatas y guantes de 
trabajo 

información del microchip, 
Fotos recientes 

Velas, fósforos o un encendedor Un silbato para pedir ayuda Caja de arena y caja, toalla de papel, 
bolsas de basura 

Medicamentos, Anteojos Bolsas de basura de plástico y lazos  

http://www.redcross.org/local/new-jersey.html
http://www.atlantic-county.org/public-health/
https://readyatlantic.org/
http://www.cdc.gov/
https://compass82.org/
http://www.fema.gov/
http://www.state.nj.us/health/lh/njmrc/
http://www.nj.gov/health/
http://www.njohsp.gov/njsars
http://www.njpies.org/
http://www.ready.gov/
https://www13.state.nj.us/SpecialNeeds/Signin?ReturnUrl=%2fSpecialNeeds%2f
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Regístrese para recibir alertas de emergencia para incendios forestales, inundaciones, 
derrames peligrosos, clima severo, y órdenes de evacuación en www.readyatlantic.org  
 
Llame al 1-855-568-0545 de lunes a viernes. - Vie. 10a-6p, sáb. 10a-4p, para obtener información sobre las 
pruebas y vacunas de COVID-19 
     
Llame al 1-800-962-1253 (las 24 horas, los 7 días de la semana) para hablar con un profesional de la salud en 
el Centro de control de envenenamiento de NJ sobre los síntomas, cuándo buscar atención médica y los pasos 
adecuados a seguir si se expone al COVID-19 
 
Llame al 211 (24/7) para obtener información sobre cómo mantenerse seguro, sitios de prueba, asistencia 
financiera, desempleo, donaciones, alimentos y otras necesidades no médicas. Las preguntas también pueden 
enviarse por correo electrónico a info@NJ211.org 

http://www.readyatlantic.org/
mailto:info@NJ211.org
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