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NUESTRA MISIÓN ES BRINDAR CONCIENCIA A LA COMUNIDAD DEL 

CONDADO DE ATLÁNTIC SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LAS 

MINORÍAS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL ESTABLECIENDO UNA 

ASOCIACIÓN CONFIABLE Y COLABORATIVA A TRAVÉS DEL 

COMPROMISO DE LA COMUNIDAD 

 

Números de contacto del Comité: 

Curtis Still – (609) 343-2303 

Tavania Hooks – (609) 402-0100, ext. 47137 

 

 

 



(SERVICIOS BASADOS EN LA FÉ) 

Las siguientes iglesias y organizations religiosas ofrecen muchos servicios que 
apoyan y fortalecen a las familias: 

 
 

 

 
Atlantic City Rescue Mission (Misión de Rescate de Atlantic City)  
2009 Bacharach Blvd. Atlantic City, NJ 08401  
Phone: (609) 345-5517 
kaypetrecca@acrescuemission.org  
Alimentos de emergencia, servicios para personas sin hogar (incluido refugio), ropa de 

emergencia y manejo de casos. (Se requiere una referencia escrita para alimentos. Se pueden 

obtener referencias de los Centros de Éxito de la Familia de New York Ave y Martin Luther King 

Jr.). Sirve el desayuno, el almuerzo y la cena todos los días. Distribuye canastas de alimentos 

los lunes, miércoles y viernes de 10 a.m. a 11 a.m., sin exceder las 40 canastas por día. Se 

requiere prueba de identificación y número de personas en la familia. Refugio para hombres, 

mujeres. Centro para la vida en familia para madres con hijos.Programa Christian Life para la 

preparación del trabajo de rehabilitación (programa residencial de 6 meses para hombres y 

mujeres). Un programa de un año de duración para la mentoria Cristiana de los vencedores. 

 
 

Beacon Evangelical Free Church (Iglesia Evangélica Libre Beacon) 
420 S. 6th ave., Galloway, NJ  08201 
Teléfono:   (609) 748-0001 
Correo Electrónico:   becon@beconefc.org 
Página Weg:   www.beconefc.org 
 
"The Hope Chest" es una tienda gratuíta que permite a las personas de la comunidad que 
están pasando por un momento difícil comprar ropa, recoger una bolsa de comida o comprar 
algunos artículos de tocador. 
 
Martes:    10am – 11:30 am 
Miercoles: 5pm- 6:30 pm 
Jueves:    10am – 12pm 
 

 
Epiphany Lutheran Church (Iglesia Luterana Epifania) 
306 S. Franklin Blvd & Tunis Aves. Pleasantville 
Pastor Jose’Escalera  (servicios ELCA celebrados el domingo a las 10 a.m.  ) 
Teléfono: (609) 641-3656  Movl:  (787) 344-4152 
Jose Lopez ((Iglesia Emmanuel Servicios pentecostales celebrados martes, viernes, sábado y 

domingo a las 7pm. 

Teléfono: (609) 892-8639 
Curtis Hinmon, presidente del Consejo 

mailto:kaypetrecca@acrescuemission.org
mailto:becon@beconefc.org
http://www.beconefc.org/


Correo electrónico: Epip@aol.com  
 
(Página Web: epiphanypville@yahoo.com 
 
Food Pantry sirve a los residentes de Pleasantville y de West Atlantic City todos los lunes, 
miércoles (solo) y jueves de 10:30 a.m. a 1:00 p.m. (Se requiere identificación con foto y 
prueba de residencia) 
Alcohólicos Anónimos Abierto, Paso, Varias reuniones se llevan a cabo todos los martes 10am, 
jueves 10am, viernes 1pm y sábado 10am. 
Reuniones de Narcóticos Anónimos todos los jueves a las 7 pm 
 
Bilingüe (inglés y español) 
 
 

Faith Baptist Church (Iglesia Bautista de Fé) 
829 Tilton Road Pleasantville, NJ 08232 
Reverendo Dr. Milton L. Hendricks, Pastor 
Teléfono: (609) 646-1881 
A la atención de: Stephanie 
Página Web: www.fbc829@comcast.net 
 
El programa Clothes Closet Out Reach se abre todos los martes y jueves de 10 a.m. a 12 p.m. 
Sábado de 3pm a 5pm. (Ubicado en 815 Tilton Rd. en Pleasantville) 
Programa de Supervisión Juvenil tendrá lugar el 2 º y 4 º martes de cada mes. 
Veronica Ford y el ministro Mark Cheatham, Mediadores. 
 

 
First United Methodist Church (Primera Iglesia Metodista Unida) 
6011 Main St. Mays Landing, NJ  
Teléfono: (609) 625 -9446  
Alimentos de Emergencia:  (Miercoles 9 am - 11 am, 2 pm - 4 pm & 6 pm - 8 pm)  
Servicio de Adoración:  10 am, Servicio los Domingos en Gaskill Park a las 8:00 am.    
Eliza2252@gmail.com 
 

 
Grace Assembly of God (Asamblea de Gracia de Dios) 
210 Atlantic Ave. Atlantic City, NJ 08401  
Teléfono: (609) 345-2730  
Comida de emergencia el último lunes de cada mes a las 10:30am, reuniones de recuperación, 

servicios para jóvenes que incluyen recreo todos los martes a las 6:30 p.m. y estudio bíblico 

cada miércoles a las 6:30 pm . ( Excepto 5 º miércoles de cada mes) 

 

 
Grace Tabernacle Pentecostal Church  (Iglesia Pentecostal 
Tabernáculo Grace) 
224 Shadeland Ave. Pleasantville, NJ  
Teléfono: (609) 641-4701  

mailto:epiphanypville@yahoo.com
http://www.fbc829@comcast.net
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Página Web:  www.gracetabernaclenj.org 
 
Sitio para alimentos de emergencia , grupo de recuperación semanal , grupo juvenil semanal y 

tutoría para la reincorporación a la sociedad de la comunidad penitenciaria.  

 
 

Masjid Muhammad of Atlantic City Inc. 
300 N. Albany Ave. Atlantic City, NJ 08401 
Teléfono: (609)-347-0788 
Persona de Contacto:  Kaleem Shabazz 
Página Web:  www.mmacinc.org 
 
Despensa de alimentos cada 2 ª y 4 ª Viernes 

3pm – 4pm (se require identificación) 

Sesiones trimestrales de salud en conjunto con el Departamento de Salud de Atlantic City. Una 

organización basada en la fé que proporciona pruebas de salud gratuitas y distribución de 

información de salud. 

 

Mount Zion Baptist Church  (Iglesia Bautista Monte Zion) 
Pastor W.D. Francois 
353 S. New Road, Pleasantville, NJ  08232 
Teléfono: 609-641-4337 
Página Web:  www.mountzionclc.org 
Banco de alimentos cada 3 ª y 4 ª miércoles del mes de 5: 3 24:00-18:30. 

 

 
New Shiloh Baptist Church and Community Life Center (Nueva Iglesia 
Bautista Shiloh y Centro de Vida Comunitaria) 
Dr. James Washington, Pastor Principal 
701 Atlantic Ave Atlantic City NJ 08401  
Teléfono:  (609) 449-1100  
Correo electrónico:  blessing@newshiloh.com 
 
 
(Comedor de Beneficencia Nuevo Shiloh)  
Se sirve la comida a las personas sin hogar y distribución de ropa el primer sábado de cada 
mes: 12 pm – 2 pm. 
Lugar: 701 Atlantic Ave Atlantic City, NJ 
Persona de Contacto: Rev Harold Reaves  
 
(Pastoral para Mujeres Casadas Nuevo Shiloh)  
Grupo de Estudios sobre la forma de ser una mejor esposa dirigido por un Moderador (Tiene 
que estar casada)  
Cuarto jueves del mes a las 6:30 pm-7: 30 / gratis 

http://www.gracetabernaclenj.org/
http://www.mmacinc.org/
http://www.mountzionclc.org/
mailto:blessing@newshiloh.com


Lugar: 701 Atlantic Avenue  
Persona de Contacto: Rev Dr. Ruby Washington  
(Pastoral para Solteros Nuevo Shiloh) 
Grupo de Estudio para tartar los temas de ser soltero y cristiano dirigido por un 
Moderador.(Tiene que ser o bien soltero/divorciado o viudo)  
Primer lunes de cada mes:  Comiennza a las 5:30pm 6:30pm  
Lugar: 701 Atlantic Avenue  
Persona de Contacto: Evangelist Ruby Fletcher  
 
 
(Programa Juvenil Nuevo Shiloh)  
Oportunidad para que los jóvenes canten, bailen, escriban poesía, asistan a acontecimientos 

externos (conciertos, bolos, patinaje, noche de juegos en familia; viajes culturales, parques 

acuáticos) 

Edades:  7-17: Se recomienda encarecidamente la participación/apoyo de los padres.  Lunes 

de 5:00 p.m. a 6:30 p.m. 

Lugar:  701 Atlantic Avenue  

Persona de Contacto: Dr Nycole P Lyles-Belton and Evangelist Monica Corbit 

 

Salvation Army Clothing Distribution 
Todos los Centros Comunitarios de New Jersey Corp tienen acceso a ropa nueva y 

usada para distribuir a familias necesitadas. Comuníquese con las instalaciones del 

Ejército de Salvación más cercanas a usted para determinar la disponibilidad o llame a 

la sede del Ejército de Salvación al 908-851-9300 para identificar el contacto local 

apropiado. 

 

Second Baptist Church (Segunda Iglesia Bautista) 
Pastor Collin A. Days Sr.  
110 Rev I. S. Coles Plaza Atlantic City, NJ 08401  
Teléfono:  (609) 348-3580) 
Correo Electrónico:  secondbaptistac@gmail.com 
- "Cristianos en recuperación", un programa de 1 2 pasos (se reúne semanalmente), 

- Asesoramiento Pastoral, conocimiento prácticos para la vida para grupo juvenil/ semanal. 

- Para más información ponerse en contacto con la iglesia. 

 

 

 

 

mailto:secondbaptistac@gmail.com


Shore Fellowship  *Fresh Start Church (new name)  (Iglesia Nuevo 
Comienzo) 
1049 Ocean Heights Ave. Egg Harbor Township, NJ 08234  
Telono:  (609) 646-4693  
Página Web:  www.freshstart.church 
 
"Celebrate Recovery" “ Celebrar su Rehabilitación” 
-Reuniones de AA (martes) 
-Grupo de Jovenes (se reúne semanalmente) 
-grupo de apoyo para madres de los pre-escolares (2 mañanas al mes), con guarderia 
-Para más información póngase en contacto con la iglesia 

 

 

TUTORIA 
Las siguientes organizaciones de mentores locales, regionales y de base proporcionan 

muchos servicios que apoyan y fortalecen a las familias: 
 

 

Ac Xclusive Drill Team Inc.  (AC Equipo de Entrenamiento Xclusive, 
Inc) 
 
Ac Xclusive Drill Team Inc. 
425 N South Carolina Ave  
Atlantic City, NJ 
08401-2414 

(Need program outline info.) 
 
 

American Engineers and Science Robotics Academy  (Academia 
Americana de Ingenieros y Ciencia Robótica) 
Dr. Basilyn Bunting 
Teléfono:  (609)  287-5690  Fax:  (609)  482-8293 
Correo Eléctronico:  basilynbunting@americanengineering.org 
Página Web:  Americanengineering.org 
 
 
 
Nuestra misión es "Desarrollar la próxima generación de Solucionadores de Problemas del 
Mundo Real, Ingenieros y Científicos", inspirando y emocionando a los jóvenes en riesgo sobre 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). Nuestra misión se logra exponiendo a 
los jóvenes subatendidos e insuficientemente representados, en el grado K-12, a las 
actividades interactivas de STEM. 
 
 

mailto:basilynbunting@americanengineering.org


Como organización STEM, nuestros jóvenes adquieren experiencia utilizando tecnologías, 
software y hardware actuales y de vanguardia del siglo XXI.  Las actividades de software 
impulsadas por la tecnología se basan en la investigación, se basan en proyectos y se 
correlacionan con estándares tecnológicos communes del signo XXI.  Los estudiantes 
participan en el estado de la técnica de hardware:  Ordenadores portatiles, iPads, Robotic.. 

Nuestro propósito es hacer que las tecnologías del siglo XXI estén disponibles y accesibles 

para las comunidades de bajos recursos ... el tipo de recursos que están fácilmente disponibles 

para los jóvenes de las comunidades más ricas. El resultado es posicionar a los jóvenes en 

riesgo para que se conviertan en estudiantes universitarios STEM, para seguir carreras STEM y 

adquirir trabajos STEM con altos salarios, que cambiarán el estatus socioeconómico de sus 

comunidades. 

Nuestros valores, y los principales impulsores de la Academia Americana de Ingeniería y 
Ciencia Robótica son:  

 
• Nuestra creencia en el valor intelectual, y el valor de la juventud en las comunidades 
minoritarias, y su creatividad inherente y la innovación.  
 
• Asociarse con organizaciones de ideas afines que ponen a los niños en primer lugar, porque 
nuestros hijos no pueden esperar, y no tenemos nada que perder. 
 
•Exponer a nuestros jóvenes a un plan de estudios basado en la investigación, comprobado 

para involucrar a los jóvenes de las ciudades. 

•.Crear un ambiente que aliente, abrace, celebre y explore las ideas de la juventud. 

•Capacitar y contratar a estudiantes de secundaria de minorías como ingenieros junior, para 

entrenar, guiar y ser modelos a seguir para nuestros estudiantes más jóvenes, haciendo 

nuestra parte para reducir la alta tasa de desempleo de los adolescentes de minorías.   

•Comenzar las primeras carreras profesionales para los ingenieros de Jr, construir currículums 

STEM y establecer caminos para los niños que están por venir. 

• La construcción de escaleras necesitaba cambiar el estado socioeconómico de una comunida 

• Exponer a los jóvenes de K-12 a STEM es complementar las escuelas diurnas, poniendo a los 

jóvenes en modo listo para el aprendizaje. 

•Brindamos educación informal para jóvenes que proporcionarían los padres, si tuvieran el 

conocimiento, la experiencia y la pasión STEM que tiene nuestro personal.      

La inscripción o el patrocinio de un niño, en nuestras Actividades STEM, afecta el futuro de los 

niños inscritos y de los Ingenieros Jr. 

 

 

 

 



ASPIRE, INC YOUTH MENTORING PROGRAMA (PROGRAMA DE 
MENTORÍA JUVENIL) 
Harvey Lambert, consejero vital 
(609) 300-3772 
ASPIREYOUTHMENTORING@GMAIL.COM 
 
Aspire, Inc. fue creado y diseñado para promover programas que ayudan a los estudiantes que 
corren el riesgo de tener un bajo rendimiento. Somos una organización sin fines de lucro, y 
nuestra meta y objetivos son guiar a los estudiantes, de trece a diecinueve años, ayudarlos a 
aspirar a la excelencia y superar la adversidad en sus vidas. 
 
 SERVICIOS DEL PROGRAMA PRESTADOS : 
-Plan de cuatro años de secundaria 
-Perfil de escuela secundaria 
-Requisitos para los atletas que ingresan a la escuela secundaria y la universidad 
-Criterio Criterios de Admisión 
-Información de ayuda financiera y becas 
-SAT y ACT Preparación Guías 
-Sitios útiles del Web para la planificación universitaria 
-Evaluar sus opciones educativas 
 

  

Atlantic City Theatre Guild (PAW PRINTS PROGRAMA – PROGRAMA 

DE HUELLAS DE PATAS ANIMALES) 

Teléfono : ( 609- 347-5478) 
Atlantic City P.A.L. 
250 North Mediterranean Avenue, Atlantic City, NJ 08401 
Miércoles y jueves de 5:30 p.m. a 8 p.m. 
(Edades desde los 8 años hasta adultos) 
Primera sesión de registro (3 ª semana de septiembre - 2 ª semana de diciembre) 
Segunda de registro de sesión ( 2 ª semana de enero - 4 ª semana de mayo) 
 

Programa de Defensa Juvenil del Condado de Atlantic (YAP) 
Heather Costello, Directora 
707 White Horse Pike, Suite E2, Absecon, NJ 08201 
Teléfono: 609.345.7333 Fax: (609) 345- 7566  
7-8 White Horse Pike, Suite E2, Absecon, NJ 08201 
 
La misión del Programa Youth Advocate es proporcionar a las personas que están, han estado 
o pueden estar sujetas a cuidados obligatorios la oportunidad de desarrollarse, contribuir y ser 
valorados como activos para que las comunidades tengan alternativas seguras, probadas, 
efectivas y económicas a la colocación institucional 
YAP atiende a más de 2,000 jóvenes y familias en un momento dado. La agencia brinda a los 
sistemas de bienestar infantil, salud mental y justicia juvenil alternativas rentables a las 
residencias, correccionales y otras colocaciones fuera del hogar. Un porcentaje significativo de 
clientes atendidos son aquellos que han sido rechazados por otros proveedores de servicios. 



 

Big Brothers Big Sisters de los condados de Atlantic y de Cape May 

450 Tilton Rd. suite 214, Northfield, NJ 08225 (609) 573-5029 
519 Shore Rd. Somers Point, NJ 08244   
Teléfono: (609) 653-8250 Fax : (609) 653-8290 
Dirección web: www.bbbsatiantlanticcape.org 
Correo electrónico: info@bbbsatlanticcape.org 
 
 

La misión de Big Brothers Big Sisters es ayudar a los niños a alcanzar su potencial a través de 

relaciones profesionales y personalizadas. Nuestra visión es proporcionar relaciones exitosas 

para todos los niños que los necesitan y desean, contribuyendo a futuros, mejores escuelas y 

comunidades más fuertes para todos. 

 

Boy Scouts of America Southern NJ 

6725 Black Horse Pike # 10 EHT, NJ 08234 Teléfono: (609) 272-6820 
5 Marvin Avenue,Linwood, NJ 08221 Teléfono: (609) 927-7455 
 
La misión de los Boy Scouts of America es forma una parte integral de la comunidad mientras 
que proporciona a todos los niños de nuestro área de servicio la oportunidad de estar en un 
programa explorador de calidad que forma el carácter, la ciudadanía, y la aptitud personal, 
mientras que la enseñanza de valores y el carácter inculcar . 
 
(Cub Scouts) 

Un programa para la familia diseñado todo el año para niños de 1 ° a 5 ° grado, o de 7 a 10 

años de edad. El programa enfatiza el liderazgo compartido, el aprendizaje sobre la comunidad, 

la comprensión familiar, el desarrollo del carácter, el entrenamiento de ciudadanía y la aptitud 

personal. 

 

El programa de mentoría BOAZ Care for Boys 

Sr. Shamone Alvarez 
El centro de recreación de Pleasant ville 
400 Brighten Avenue, Pleasantville, NJ, 08232 
Teléfono: 609-892- 3675 
 
  
Tutoría para hombres jóvenes de 8 a 18 
Reunion todos los sabados 
2:00 pm - 4:00 pm 
 
-Póngase en contacto con el programa para obtener más información. 
 

http://www.bbbsatiantlanticcape.org/
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Brother 2 Brother Programa de Mentoría Masculina 

1539 Adriatic Avenue, Atlantic City, NJ 
inmycare@yahoo.com 
 
 
La misión del programa Brother 2 Brother Mentoring es impactar positivamente en la vida de los 
hombres jóvenes, de 8 años de edad. a los 18 años, al brindar apoyo para los adultos y ;as 
oportunidades de aprendizaje que promoverán el desarrollo del carácter y valores que mejoran 
la vida y fomentan la autoconfianza.  
 
Nuestra visión se centra en mejorar en la escuela, en el trabajo y en la vida cotidiana. Este 
programa mejorará las habilidades sociales y el bienestar emocional, mejorará las habilidades 
cognitivas a través del diálogo y la escucha; como mentores, sirven como modelos a seguir y 
abogan por sus aprendices.  
 
Reuniones todos los sábados de 11am a 1:00 pm. 
 

CONNECTING THE DOTS, INC.(CONECTANDO LOS PUNTOS. CTD) 
Atlantic City, NJ 08401 
Contacto: Patricia Tweedle 
Teléfono: (609) 705-2454  
 
Correo electrónico: connectthedotspo@gmail.com 
  
 
Los objetivos de Connecting The Dots Inc. son exponer a los niños en edad escolar y sus 
familias a seminarios universitarios, viajes educativos y talleres financieros. El programa se 
compromete a aumentar la conciencia de las oportunidades educativas y económicas, dentro 
de la comunidad mediante la colaboración con organizaciones ya existentes y nuevas.  
 
El personal de Connecting the Dots Inc. también trabaja en estrecha colaboración con las 
familias de la comunidad mediante la reconexión de ex delincuentes a servicios vitales; como, 
por ejemplo, la iniciativa de eliminación mientras aboga por ellos. 
 

CONECTANDO LOS PUNTOS (Servicios de Tutoría) 

Teléfono: (609) 823-5669     
Correo electrónico:  ctdtutoring357 @ verizon.net 
 
 
Connecting the Dots es una compañía local que brinda servicios de tutoría a estudiantes 
(grados K a 10) en el condado de Atlantic. Los tutores con licencia administran la instrucción en 
las siguientes áreas:    
 
Alfabetización en Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Adquisición del Idioma Inglés.   
 
Los programas incluyen: servicios de recuperación, mantenimiento y enriquecimiento.   
 
 

mailto:inmycare@yahoo.com
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Dare to Be Kings (ATRÉVETE SER REYES) 
Dirección postal: 1231 B. Good Hope Road SE, Washington, DC 20020 
David Miller: dm@daretobeking.net 
Contacto general: info@daretobeking.net 
Twitter: @uchangenow  
Correo electrónico:  info@daretobeking.net 
 
 
MISIÓN 
 
La misión de Dare To Be King Project LLC (DTBK) es inspirar, apoyar y fortalecer las 
organizaciones que brindan servicios a niños de color. Nuestro objetivo es involucrar a niños y 
hombres de color para el desarrollo emocional, la reconciliación familiar y el éxito académico. 
 
DTBK es una de las pocas empresas internacionales que únicamente brinda capacitación en 
habilidades para la vida, estrategias de participación de los padres e intervenciones 
académicas para niños de color. 
 
VISIÓN 
 
DTBK busca expandir su red enfocándose en dos áreas claves: 
 

1. Proporcionar desarrollo profesional, mejores prácticas y otros recursos para apoyar y 
fortalecer las organizaciones que trabajan con niños de color; 

2. Promover organizaciones con herramientas para asegurar que los niños de color 
reciban capacitación y apoyo en habilidades para la vida para tener éxito académico y 
social. 
 

 

Friday Is Tie Day, Inc.(El Viernes es Día de Corbata, Inc.) 
Darrell Edmonds, Director Ejecutivo 
https://www.fridayistieday.org/our-vision 
 
La misión de FITD es capacitar a los hombres jóvenes y adultos con las habilidades para 
mejorar los resultados de la vida. De esta manera podrán hacer un mejor hijo s , hermanos y 
padres. Empoderamos a los hombres jóvenes a través de la tutoría.    
 
  
El movimiento juvenil Friday Is Tie Day está dirigido a hombres jóvenes en los grados 8-12. 
Gran parte de la cultura popular enseña a nuestros jóvenes a ser groseros, arrogantes e 
irrespetuosos. Nuestra intención es "romper la cultura" y comenzar algo nuevo (o revivir algo 
viejo).   
 
  
Alentamos a los adolescentes en cualquier escuela a comenzar a usar corbatas para la escuela 
el viernes. Durante un día a la semana, harán un esfuerzo deliberado no solo para vestirse 
como caballeros sino también para actuar como caballeros. Anticipamos que estos hombres 
jóvenes que marcan tendencia tendrán un impacto positivo en todo el entorno escolar. 
 
  

mailto:dm@daretobeking.net
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Potenciamos a los hombres adultos a través de nuestra iniciativa de paternidad responsable. 
Nos reunimos una vez al mes con los padres para el desayuno y utilizamos un plan de estudios 
probado llamado All Pro Dad.  
  
 
All Pro Dad es una iniciativa de Family First. Este programa innovador y único es para cada 
padre. Nos esforzamos por ayudar a los padres a apasionarse por su papel en la vida de su 
familia. Nos esforzamos diariamente para proporcionarles todos los recursos necesarios para 
capacitar correctamente a sus hijos y darles un futuro esperanzador.     
 
Nuestro objetivo es entrelazar los corazones de los padres con sus hijos y, como subproducto, 
los corazones de los niños con sus padres. 
 
 
 

Organization of Future Leaders (Organización de futuros líderes) 
Dawn Rice- Bivens ( 609 ) 457-8125     
Sammy Nammour ( 609 ) 338-7796 
Correo electrónico: 100futureleaders@gmail.com 
 
 
 Misión 
 
La Organización de Líderes del Futuro ofrece oportunidades de aprendizaje transversales para 
jóvenes de K- 12 que fomentan mejoras de aprendizaje de por vida para toda la juventud, tanto 
mental como físicamente.  El programa construirá intencionalmente una comunidad saludable 
que cierra la brecha de logros al establecer metas positivas y creativas a través de la educación 
y el empoderamiento. 
 
Visión 
 
Futuros Líderes Organización suministrará todos los jóvenes y los padres con información y 
habilidades que pueden ser utilizados en la 21 st siglo, para mejorar la juventud y la 
comunidad, proporcionando actividades estructuradas para fomentar el crecimiento académico 
y personal . 
 
Ocupaciones 
 
-Sat / ACT Prep Visitas -College Habilidades -Life                                                                      
 
-Mentoring -Game Noches -Yoga                                                                                    
 
- Etiqueta adecuada - Acondicionamiento físico - Habilidades para la vida                                          
 
Oportunidad de explorar y conocer empresas regionales que ofrecen carreras en campos no 
tradicionales. 
 
Campamento de verano (inscripción primero de Mayo ) 
 
  

mailto:100futureleaders@gmail.com


 

Girls Scouts of America Central y Southern NJ 
3003 English Creek Ave. Municipio de Egg Harbor, NJ 08234 
Teléfono: (609) 645-9197 800-582-7692 o (856) 795-156 
Correo electrónico: info@gscsnj.org 
 
 
Girl Scouting(Líderes Femeninos) ayuda a las niñas a desarrollar todo su potencial individual; 
relacionarse con otros con creciente comprensión, habilidad y respeto; desarrollar valores para 
guiar sus acciones y proporcionar la base para una toma de decisiones acertada; contribuir a la 
mejora de la sociedad a través de sus habilidades, habilidades de liderazgo y cooperación con 
otros. 
 
 
 

IN MY CARE, INC (Programa de Mentoría) 
1539 Adriatic Avenue, Atlantic City, NJ 
Shalanda Austin, fundadora y ejecutiva. Director 
Número de Teléfono: 609. 289. 3964 
inmycare@yahoo.com 
www.inmycarementoring.org 
 
La misión del Programa de Mentoría IN MY CARE es impactar positivamente en la vida de las 
mujeres jóvenes , de 8 a 18 años, brindando apoyo para adultos y oportunidades de 
aprendizaje que promuevan el desarrollo del carácter y valores que mejoren la vida y generen 
confianza en sí mismas.  
 
Nuestra visión se centra en mejorar en la escuela, en el trabajo y en la vida cotidiana. Este 
programa mejorará las habilidades sociales y el bienestar emocional, mejorará las habilidades 
cognitivas a través del diálogo y la escucha; como mentores , sirven como modelos a seguir y 
abogan por sus aprendices.  
 
Reuniones celebradas todos los viernes. 
 
-Jóvenes de 8 años a 12 años  ( 4:30 p.m. a 6:30 p.m. ) 
 
-Jóvenes de 13 años a 18 años ( 6:00 p.m. a 8:00 p.m. ) 
 
  

IT’S  OK/Está Bien (grupo de apoyo ) 
609--705-2454 
Atlantic City 
itsok2015@aol.com 
ESTA BIEN es un grupo de apoyo para hombres y mujeres que tienen familiares, amigos o 
seres queridos actualmente encarcelados. Los miembros del grupo se ayudan mutuamente al 
abogar y compartir información entre ellos. La información compartida son experiencias 
poderosas y de la vida real de personas reales.  
 
 El objetivo de It's OK es vincular, apoyar y educar a las familias de los padres encarcelados. 
 

mailto:info@gscsnj.org
mailto:inmycare@yahoo.com
http://www.inmycarementoring.org/
mailto:itsok2015@aol.com


Mothers in Charge (Madres a cargo) 
Delores Jones 
PO Box 1602 
Pleasantville, NJ 08232 
Teléfono: (609) 204-8896 Fax (609) 927-1789 
http://www.mothersincharge.org/ 
 
 
Mothers in Charge es un valiente grupo de mujeres comprometidas a reducir la cantidad de 
actos violentos cometidos en nuestras comunidades y brindar apoyo y educación sobre la 
prevención de la violencia a los niños, las familias y la población en general.  
 
 MIC está compuesto por madres, abuelas, tías y hermanas que han experimentado el horror 
de asesinar a un hijo, una hija o un ser querido .  
 
 Sus objetivos principales son: Reducir los crímenes violentos en la comunidad, educar a la 
comunidad sobre cómo la violencia impacta a las familias y brindar asesoramiento y talleres 
que ofrezcan intervenciones que se centren en enseñar alternativas a la violencia. 
 
  
 

Peacekeepers (Pacificadores) 
PO Box 8342 Atlantic City, NJ 08404 
Steve Young (609) 992-9105 
Taiwa Ukawabutu ( 609 ) 517-4467 
 
Un plan de acción comunitario diseñado para ayudar a promover la paz, el amor y la unidad en 
una comunidad plagada de crímenes y violencia armada. 
 
-Póngase en contacto con el programa para obtener más información. 
 
  
 

VIERNES ROSA 
Camika Holland 
Teléfono: 609-816-6501 
Pinkfridaysempowermentyourself@gmail.com 
 
 Mujeres que empoderan a las mujeres jóvenes 
 
"Todo niño merece una oportunidad, un sueño, una vida, y el fracaso no es una opción". 
 
- Prevención del embarazo          
 
- Conciencia universitaria          
 
- Prevención de abandono escolar          
 
- Alfabetización financiera          
 

http://www.mothersincharge.org/


- Pautas de etiqueta para las mujeres          
 
- Prevención de drogas / alcohol          
 
  
 

JUEGA PARA GANAR 365 (ESTUDIANTES ATLETAS DE FÚTBOL) 
Número de contacto: Eric Forby 
(609) 517-8336 
5jerz456@comcast.net 
 
La misión de "Jugar para ganar 365: es elevar la comunidad cultivando y maximizando el 
potencial de los estudiantes atletas para afectar el cambio. Lo lograremos reforzando la 
importancia de la excelencia académica, la disciplina y exponiendo a los estudiantes atletas al 
servicio educativo, cultural y comunitario.   Ampliaremos su sentido de orgullo, compromiso con 
la responsabilidad e inculcaremos la importancia de retribuir al vecindario de donde provienen. 
 
  
 

PRINCESS, INC. 
Indra Owens   
(609 ) 287 -4235 
1819 McKinley Avenu e, Atlantic City, NJ 08401 
Indraforprincessinc@gmail.com 
www.princessinc.org 
Horario: lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., sábados: de 10 a.m. a 7 p.m., cerrado los domingos 
 
  
Princess, Inc. es un grupo colaborativo de mujeres fuertes, inteligentes y socialmente 
responsables que donan su tiempo y recursos personales para el desarrollo de jóvenes en el 
sur de Nueva Jersey, principalmente en Atlantic City / Pleasantville. A través de talleres 
informativos, comunicación honesta y abierta y orientación sólida, nuestro objetivo es ayudar a 
las jóvenes que necesitan un defensor y una voz para su lucha, dolor, triunfos y éxito. 
 
Misión 
 
Cultivar jóvenes para identificar sus talentos, educar sus mentes, relacionarse con niñas de 
ideas afines y perseguir el propósito de su vida con vigor. Princess, Inc. se compromete a ser el 
programa emblemático de la comunidad urbana para cultivar a las jóvenes hacia la excelencia, 
la autoeficacia y el autoempoderamiento. 
 
  
 
Nuestras tres iniciativas principales del programa son:  

-Ciudadanía 
 
-Planeación universitaria y profesional 
 
-La salud de la mujer 



 
El programa atiende a adolescentes de color de 13 a 19 años (la mayoría proviene de hogares 
monoparentales y de bajos niveles socioeconómicos). 
 
  
 

PROGRAMA DE TUTORÍA JUVENIL DEL EFECTO DOMINÓ 
PO Box 7569 Atlantic City, NJ 08401 
 
Contacto: Abdur Williams ( 816-6709) 
 
                  Nakia Collins ( 856 ) 466-5027 
 
Correo electrónico: Rippleeffect.youthgroup@yahoo.com 
 
  
Visión  
Permitir a todos los jóvenes entre las edades de 8 a 13 años alcanzar su máximo potencial en 
todos los aspectos de sus vidas educativas, vocacionales y personales.  
 
  
Misión  
El Programa de Mentoría Juvenil Ripple Effect tiene la misión de mejorar las vidas al ayudar a 
los jóvenes en riesgo a establecer relaciones de calidad con sus compañeros y voluntarios 
adultos con el propósito de promover la estabilidad, el apoyo, las relaciones positivas y el 
desarrollo comunitario. 
 
  
 
Expanding Positive Thoughts and Actions Outward! 
¡Expandiendo pensamientos y acciones positivas hacia afuera! 
 

YOUTH EXPOSURE  
EXPOSICIÓN JUVENIL 
PO Box 7115 Atlantic City I NJ 08404 
(773) 568-9187 
acyouthexposure@gmail.com 
www.youthexposure.org 
 
  
Youth Exposure es un programa de enriquecimiento y tutoría dirigido a niños de 11 a 14 años. 
El programa consiste en talleres, viajes y servicio comunitario cada dos sábados de octubre a 
junio.  
 
La misión de Youth Exposure es romper el ciclo de pobreza al empoderar a los estudiantes de 
bajos ingresos en los grados 6-8, para lograr altos niveles de éxito a través de la búsqueda de 
educación, desarrollo de liderazgo y servicio comunitario. ¡El objetivo de Youth Exposure es 
expandir los medios y horizontes de nuestra juventud! 
 
  



 

(Servicios comunitarios) 
 
  
Las siguientes organizaciones comunitarias brindan muchos servicios que apoyan y 
fortalecen a las familias: 
 
  
 

UN CORAZÓN 
Sabrina Showell 
207 Atlantic Avenue, Egg City, NJ 08201 
Teléfono: ( 1800) 376-4614 
www: Aheartministries.org 
Correo electrónico :  Aheartministries609@gmail.com 
 
  
Misión:   Abogar, educar y apoyar a los bebés en riesgo y a sus cuidadores proporcionando los 
artículos e información necesarios para mejorar su calidad de vida.  
 
Visión:   Disminuir el número de mortalidad infantil y personas sin hogar en los Estados 
Unidos. Disminuir el número de niños afroamericanos y nativos americanos en el sistema de 
cuidado de crianza. 
 
Descripción general del programa: A Heart se creó para ubicar y apoyar a las familias y / o 
individuos que asumen la responsabilidad de cuidar a bebés especiales y preciosos. 
 
  

THE ALCOVE – LA ALCOBA 
376 Tilton Road, trasero, Northfield, NJ 08225 
609-484-1133 
Correo electrónico: thealcove.org 
Twitter: @thealcovecenter 
 
  
Grupos de duelo familiar 
 
The Alcove ofrece grupos de apoyo de pares basados en actividades para niños, adolescentes 
y adultos que cuidan la muerte de un ser querido. Los niños reciben atención y apoyo en un 
entorno seguro donde pueden expresarse a través del juego, el arte, la narración de cuentos y 
la música.  
 
Los grupos de apoyo de pares fomentan una discusión abierta y honesta sobre los sentimientos 
de tristeza, miedo, ira y confusión que acompañan a una pérdida. 
 
Los grupos se reúnen cada dos semanas durante todo el año, con sesiones que duran una 
hora y media. 
 



Una noche comienza con compartir una comida ligera juntos y luego dividirse en grupos 
específicos de edad para actividades y discusiones grupales. 
 
Ofrecemos cinco grupos de edad: 
 
                  3-6 años 
                  7-10 años 
                  11-14 años 
                  Edades 15-18 
                  Grupos de adultos 
 
Grupos de duelo de adultos 
 
Grupos de apoyo para adultos mayores de 19 años y facilitados por voluntarios capacitados. 
 
Todos los programas anteriores se ofrecen sin costo . 
 
 
Duelo anticipatorio 
 
Las visitas domiciliarias brindan apoyo basado en actividades a niños de 3 a 18 años que 
tienen un cuidador adulto al que se le ha diagnosticado una enfermedad potencialmente mortal. 
 
 
Programa de Alcance Escolar 
 
Grupos de apoyo de pares realizados en escuelas en áreas de alto riesgo para niños que no 
pueden asistir al grupo en nuestro Centro Northfield. Las actividades divertidas y apropiadas 
para la edad brindan a los niños / adolescentes un entorno seguro en el que explorar los 
muchos pensamientos y sentimientos asociados con el dolor. Los grupos son facilitados por un 
trabajador social de RSU y brindan apoyo y educación para el duelo. Este grupo se reúne 
durante 6-8 semanas.   
 
Terapia individual y para la Familia 
 
.  Terapia individual y familiar para problemas de duelo y pérdida (de pago) 
                   
.  La terapia es específica para problemas de dolor y pérdida. Todos los servicios terapéuticos   
   serán prestados por profesionales con licencia. 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DE APOYO FAMILIAR DE ATLANTIC CAPE 
Andrea Burleigh, Directora Ejecutiva 
950 Tilton Road, suite 108, Northfield, NJ 08225 
aburleigh@acfamsupport.org 
Teléfono: (609) 485-0575 Fax: (609) 485-0467 
Correo electrónico:  info@asfamsupport.or 
 
  



"Padres que apoyan a los padres" 
Nuestro objetivo principal es permitir que los padres o cuidadores aboguen por sus hijos y que 
se escuche su voz en las decisiones relacionadas con su hijo.  
 
El personal de la Organización de Apoyo Familiar de Atlantic Cape son padres y cuidadores de 
niños con desafíos emocionales y de comportamiento. El personal apoya, educa y aboga por 
las familias en los condados de Atlantic y Cape May que tienen niños en crisis que luchan con 
desafíos emocionales y de comportamiento.  El personal de la Organización de Apoyo Familiar 
también aboga por las familias a nivel legislativo, llevando a los padres a hablar con los 
legisladores "uno a uno" y en foros de la comunidad. 
 
 
 

ATLANTIC CENTRE FOR INDEPENDENT LIVING INC. 
4 E. Jimmie Leeds Road, Suite 7 
Galloway, NJ 08205 
Teléfono: (609) 748-ABLE (2253) Fax: (609) 748-4935 
Atlanticcil.org 
 
 Somos una organización comunitaria sin fines de lucro desarrollada y guiada por personas que 
viven con cualquier tipo de discapacidad. 
 
  
Nuestros servicios principales : Los consumidores reciben información y referencias a 
servicios y organizaciones que pueden ayudarlos a alcanzar un nivel máximo de 
independencia. 
 
  

Abogacía : las   personas participan en la defensa del cambio por sí mismas y dentro de la 
comunidad, así como en todos los sistemas educativos, políticos y médicos. 
 

Apoyo entre pares:   aquellos con experiencia vivida brindan apoyo a otros 
 

Capacitación en habilidades para la vida: los servicios están diseñados para ayudar a las 
personas a adquirir las habilidades necesarias en el hogar, el trabajo o la comunidad. 
 

Servicios de transición : 
 

Juventud: el   personal brinda apoyo y orientación a los jóvenes en transición de la escuela a 
la vida adulta. Fuerte énfasis en el empleo y la educación o formación postsecundaria. 
 
  

Personas   mayores : los miembros de la comunidad de personas mayores conocen los 
beneficios y servicios para garantizar la mejor independencia posible. El personal brinda 
servicios de información y referencia que facilitan la transición de hogares de ancianos y otras 
instituciones a la comunidad. 
 
  

Desvío: el   personal proporciona información de asistencia preventiva y referencias para 
personas de todas las edades en riesgo de ingresar a una institución. 



CENTROS DE ÉXITO FAMILIAR DEL CONDADO DE ATLANTIC   
ATLANTIC COUNTY FAMILY SUCCESS CENTERS  
 
www.atlantic-county.org/fsc 
 
Hammonton 
Tricia Donio, Directora 
310 Bellevue Ave. Hammonton, NJ 08037 
Teléfono: (609) 567-2900 Fax: (609) 569-3896 
Horario: lunes a jueves (9 am-6 pm) 
Vie: 9 am-5pm, 
El horario varía los sábados. 
 
  
 
(Interior)INLAND 
Correo electrónico: Inlandfsc.org 
Alisa Guenther , Director 
3050 Spruce Ave. Municipio de Egg Harbor, NJ 08234  
Teléfono: (609) 569-0376 Fax: (609) 569-9164 
Horario: 10 a.m. a 6 p.m.  
Vie: 9 am-5pm, 
El horario varía los sábados 
 
NUEVO DÍA 
Correo electrónico: newdayfsc.org 
Adiba Saleem , Director 
622-624 South New York Road Galloway, NJ 08205 
Teléfono: (609) 652-0230 Fax (609) 652-0420 
Horario: 10 a.m. a 6 p.m.  
Viernes: 9 am-5pm, 
El horario varía los sábados. 
  
Los Centros de Éxito Familiar brindan recursos y apoyo a las familias antes de que se 
encuentren en crisis. Los Centros de Éxito Familiar son lugares de reunión de vecindario 
centrados en la familia y basados en la comunidad donde cualquier residente puede acudir en 
busca de apoyo familiar, información y servicios.  
 
  
Los Centros de Éxito Familiar brindan acceso a información sobre servicios de salud infantil, 
materna y familiar; desarrollo de planes de éxito familiar; educación para padres; actividades de 
padres e hijos; servicios relacionados con el empleo; habilidades para la vida; servicios 
relacionados con la vivienda; defensa y apoyo relacionado; información general y referencias / 
enlaces; asistencia especial; actividades de compromiso; y un evento de Fortalecimiento de las 
familias.  
 
  
 
 
 

http://www.atlantic-county.org/fsc


Unidad De Intervención De Crisis Familiar Del Condado De Atlantic 
Respuesta de emergencia disponible las 24 horas del día 
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. (de lunes a viernes) 
Teléfono: (609) 645-5862 (horario de oficina); o (609) 5861 fuera de horario 
 
  
Una “Crisis Juvenil de la Familia” es un término legal para los problemas familiares como 
“conflict entre padres y adolescentes”, huyendo e casa, el absentismo escolar, y otros 
comportamientos o condiciones que ponen en peligro la unidad familiar. El Juvenile Family 
Crisis Center es un servicio legalmente obligatorio que brinda una respuesta rápida de 24 horas 
a los residentes del Condado de Atlantic. El programa está diseñado para proporcionar 
intervención temprana para ayudar a las familias que están experimentando serias dificultades 
en el manejo del comportamiento de sus hijos adolescentes (de 12 a 17 años).  
 
  
El personal brinda asistencia a los jóvenes del Condado de Atlantic (de 12 a 17 años) y sus 
familias para obtener evaluaciones de abuso de sustancias, asesoramiento a corto plazo y 
atención continua. 
 
  
 
La Unidad de Crisis Familiar también brinda servicios de Ajuste de la Estación de la Casa, 
seminarios educativos sobre sexting, intimidación cibernética y programas educativos y 
programas educativos.  
 
  
Comuníquese con Cathy Quish , asesora de salud mental de CA (609) 645-7700 ext. 4519 
 
  
 

Centro de Carreras One Stop del Condado de Atlantic 
2 South Main Street Pleasantville, NJ 08232 
Teléfono: (609) 485-0052 
Correo electrónico: Learntrainworkac.com 
Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
 
  
El One Stop Career Center puede ayudarlo a encontrar empleo a tiempo completo o parcial. 
Todos los servicios se centran en su experiencia y habilidades laborales existentes para 
ayudarlo a obtener un trabajo. 
 
  
Servicios disponibles: 
Centro de recursos empresariales para empleadores       Talleres y clases              
Preparación laboral y currículum vitae                               Examenes de GED                            
Búsqueda deTrabajo y Servicios de Consulta                   Servicios Asistente de Empleos                            
Orientación laboral       Asistencia pública                                          
Servicios de empleo para personas mayores   Servicios de empleo para veteranos                                          
 



Enlace de aprendizaje de la fuerza laboral  Asesoramiento vocacional (clases 
para adultos )                                          

 
  
Hay subvenciones federales de hasta $ 5000 y subvenciones del estado de Nueva Jersey de 
hasta $ 4000. Un receptor no puede obtener ambas subvenciones, pero cualquiera de ellas 
puede usarse además de las Subvenciones Pell y / o los Préstamos Stafford ofrecidos por los 
proveedores de capacitación. Las subvenciones se pagan directamente a los proveedores de 
capacitación aprobados de Nueva Jersey que se enumeran en www.njtopps.com. 
Otras oportunidades de capacitación no monetaria incluyen exenciones gratuitas de matrícula 
en universidades públicas donde los participantes simplemente pagan libros, materiales y 
tarifas.    
 
  
 
 

Familias Saludables del Condado de Atlantic 
605 West California Ave Pleasantville, NJ 08232 
Teléfono: (609) 668-6523 
Fax: (609) 345-6423 
Sitio web: HFAC@snjpc.org 
 
  
Atlantic County Healthy Families es un programa de la Cooperativa Perinatal del Sur de Nueva 
Jersey y cuenta con el financiamiento del Departamento de Niños y Familias de NJ. 
 
  
¿Cómo trabajamos? 
 
  
 
-Healthy Families es un programa gratuito y voluntario de visitas domiciliarias. 
-Un visitante cuidadoso llega a la casa de su familia y le brinda apoyo e información sobre la 
crianza y servicios útiles disponibles para usted. 
-Las familias participantes reciben apoyo para visitas domiciliarias durante el embarazo y desde 
el nacimiento hasta los tres años de edad. 
 
 
¿Cómo podemos ayudar? 
 
  
-Conecte a usted y a su bebé a servicios de atención médica y servicios comunitarios. 
-Responda preguntas sobre las necesidades de su hijo, desde nutrición y desarrollo infantil 
hasta seguridad en el hogar, comportamiento infantil y más. 
-Asistir con las necesidades familiares, como referencias de vivienda, capacitación laboral y 
servicios de cuidado infantil. 
-Ofrece apoyo emocional a tu familia como oyente sin prejuicios . 
 
  
 

http://www.njtopps.com/


Programa WIC del Condado de Atlantic 
Ayuntamiento, primer piso 1301 Bacharach Blvd Atlantic City, NJ 08401 
Teléfono: (609) 347-5656  
kgesler@cityofatlanticcity.org 
 
 
Misión 
Para salvaguardar la salud de las mujeres de bajos ingresos, bebés y niños de hasta 5 años 
que están en riesgo nutricional al proporcionar alimentos suplementarios nutritivos, educación 
nutricional y derivación a proveedores de servicios de salud y humanos. 
 
Los servicios WIC de Nueva Jersey están disponibles para familias de bajos ingresos y sin 
ingresos, así como para familias que sufren desempleo, despliegue militar y otras dificultades 
financieras familiares interinas. 
 
  
 
Los servicios incluyen: 
Los cheques de WIC para f nutritiva inundaciones educación y asesoramiento de nutrición                            
Educación y apoyo sobre la lactancia materna Examen de vacunación y referencias                            
Reduzca el costo de las derivaciones de atención médica Referencias de salud o servicios 
sociales                            
TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas)  
Cuidado familiar 
 
  
 

AVANZAR   
Correo electrónico: Avanzarnow.org 
Horario: lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. 
1-800-286-4184 / texto 609-569-5437 
609-402-0100 ext. 47670   
 

PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y AGRESIÓN SEXUAL : 
 
El programa de violencia doméstica y el programa de agresión sexual trabajan para reducir el 
trauma físico, psicológico y emocional, la recurrencia de la violencia doméstica, la agresión 
sexual y el incesto que sufren las víctimas y sus familias. Todos los servicios VIP son gratuitos 
y confidenciales . 
 
 

Línea directa las 24 horas: si usted o alguien que conoce está involucrado en una crisis, 
llame al (800) -286-4184 o al (609) -646-6767. Los asesores capacitados y el personal están 
disponibles los 365 días del año para ayudarlo con la intervención en caso de crisis, apoyo 
emocional, información sobre el refugio de emergencia, asesoramiento, defensa legal y otros 
recursos comunitarios y de servicios sociales. 
 

 

mailto:kgesler@cityofatlanticcity.org


Refugio: vivienda temporal, de emergencia y de protección las 24 horas, en un lugar 
confidencial , para que usted y sus hijos se queden hasta que pase su crisis de violencia 
doméstica o puedan trasladarse. 
 
  
 

Asesoramiento: debido a que el abuso doméstico y la agresión sexual son delitos de 
violencia, puede sentirse abrumado por sentimientos de aislamiento, desconfianza, enojo, 
culpa, depresión y / o pérdida. No tiene que enfrentar el trauma de la violencia solo. La 
asesoría individual, familiar o grupal puede ayudar a promover la curación y el cambio positivo 
en su vida. 
 
  
 

Terminación del Abuso por los Padres: asesoramiento para los agresores para controlar 
la ira y eliminar el comportamiento abusivo. Aprenderá cómo romper el ciclo de violencia en un 
entorno grupal de apoyo facilitado por un asesor capacitado. Para obtener más información, 
comuníquese con nuestro Programa de abuso del padre al (609) -601-9925 ext. 1018. 
 
  
 

Defensa legal: si usted es víctima de violencia doméstica o agresión sexual y necesita 
asistencia legal, AVANZAR puede brindarle apoyo a través del proceso de justicia penal. 
AVANZAR ayudará a garantizar que su seguridad y sus derechos estén protegidos, sin 
embargo, no podemos ofrecer representación legal ni proporcionarle un abogado. Sin embargo, 
nuestro Coordinador de Servicios Legales puede brindarle información, asesoramiento, 
acompañamiento y apoyo de seguimiento a través del sistema legal confuso y a menudo 
abrumador. 
 
  
 

Programa de Enfermera Examinadora de Asalto Sexual / Equipo de Respuesta a 
Asalto Sexual (SANE / SART): Si ha sido agredida sexualmente, puede elegir activar un 
Equipo de Respuesta a Asalto Sexual. El equipo es un grupo de profesionales y voluntarios 
capacitados para brindar apoyo emocional compasivo a las víctimas de agresión sexual 
mientras utilizan herramientas y técnicas de recopilación de evidencia de vanguardia para usar 
en el enjuiciamiento de los delincuentes. Cada Equipo de Respuesta a Agresión Sexual incluye 
una enfermera examinadora de agresión sexual, una defensora de crisis de violación, un 
agente de la ley y un fiscal asistente. 
 
  
 

Equipo de respuesta a la violencia doméstica (DVRT):  AVANZAR capacita a los 
voluntarios del departamento de policía para que se conviertan en consejeros certificados de 
crisis que responden a la estación inmediatamente después de un incidente de violencia 
doméstica para garantizar que se brinden servicios de apoyo de calidad a la víctima. Estos 
servicios incluyen: asesoramiento, asistencia para presentar una queja y obtener una orden de 
restricción temporal, ubicar una vivienda segura temporal y educar sobre los problemas y las 
implicaciones de la violencia doméstica. 
 



  
 

Coordinador de Voluntarios de Asalto Sexual: AVANZAR ayudará a capacitar 
voluntarios para convertirse en defensores de crisis a través de nuestra sesión de capacitación 
de 40 horas. En esta sesión de capacitación, los aprendices saldrán en llamadas de agresión 
sexual en los hospitales locales y acompañarán a las víctimas a las estaciones de policía para 
informar sobre su agresión. 
 
  
 

Especialista en prevención primaria: AVANZAR ofrece clases sobre prevención de 
violación mediante la enseñanza de alfabetización mediática y citas seguras (Relaciones 
saludables). La alfabetización mediática lo ayudará a informarle sobre los efectos de cómo 
vemos a los demás de manera negativa. Un ejemplo de esto sería la objetivación de las 
mujeres y cómo se explota a través de los medios de comunicación, lo que lleva a otros a creer 
que las mujeres son objetos. 
 
  
 

Educación de la comunidad: Se ofrecen capacitaciones especializadas y presentaciones 
de concientización de la comunidad para todas las organizaciones profesionales y comunitarias 
con el fin de comprender y sensibilizar sobre los problemas de violencia doméstica y agresión 
sexual. Las capacitaciones y presentaciones pueden adaptarse a las necesidades de su 
organización / audiencia. Para obtener más información sobre educación comunitaria, envíe su 
solicitud por correo electrónico a Percy Figueroa a percy.figueroa@acwc.org . 
 
  
 

The Clothesline Project: Similar al AIDS Quilt, el Clothesline Project aborda el tema de la 
violencia contra las mujeres a través de una exhibición visual de camisas colgadas de un 
tendedero, cada una decorada por una víctima o alguien que se preocupa por ella. Para 
obtener más información sobre el Proyecto Clothesline o para enviar una solicitud, 
comuníquese con Donna Dandrea a Donna.Dandrea@acwc.org .  
 
  
 

Programa de teléfono celular de emergencia: los teléfonos celulares reprogramados 
para marcar automáticamente al 911 y / o la línea directa de 24 horas de AVANZAR se 
proporcionan sin costo para las víctimas de violencia doméstica que se encuentran en peligro 
físico inminente. 
 
  

Programa Dream Catcher (Servicios para víctimas de trata de seres 

humanos) 

Dream Catcher es un programa holístico que aborda todas las formas de trata de personas. 

Los servicios de Dream Catcher se brindan a nivel estatal.   



La trata de seres humanos es una forma de esclavitud moderna en la que las personas se 

benefician del control y la explotación de los demás. La trata de personas se considera una de 

las industrias criminales de más rápido crecimiento en el mundo.  

 

 

 

 
 
 

PROGRAMA DE RED DE CHILD CARE 
Teléfono: (609) 646-6767 
 
Muchos padres necesitan ayuda para localizar el cuidado infantil adecuado para sus hijos. Y los 
proveedores de cuidado infantil a menudo necesitan ayuda para iniciar y mantener un negocio 
de cuidado infantil de calidad. 
 
Este programa busca facilitar sus diferentes tareas al ofrecer asesoramiento sobre cómo elegir 
referencias de cuidado infantil, información sobre cuidado infantil, asistencia técnica y 
programas de cuidado diurno familiar. 
 
 

EL PROGRAMA DE LA RED PARA AYUDAR A LOS PADRES   (FCN) 
Teléfono (609) 601-9925 
 
Father's Care Network es un programa diseñado para ayudar a los padres a fortalecer su papel 
en la vida de sus hijos.  
 
 
FCN proporcionará a los padres con: 
 
- Asistencia de visitas -     Entrenamiento de desarrollo infantil                                          
- Habilidad de crianza -    Habilidades de resolución de conflictos                                          
- Apoyo al empleo -      Asistencia para reunirse con niños                                          
-Avanzando la estabilidad económica -  Conectando a los padres con el apoyo de la 

comunidad              
-Mejora la comunicación con los padres. 
-Mentoría y asistencia a padres encarcelados con la reunificación 
 



 

PROGRAMA DE AMAS DE CASA DESPLAZADAS 
Sharon: (609) 601-9925 ext. 1014 para la detección del teléfono 
 
El programa ofrece a las personas que han estado sin trabajo durante algún tiempo, centrarse 
en obtener la autosuficiencia. 
 
Los servicios incluyen: 
Carta de presentación y redacción de currículum        Formación en informática                                          
Clases de GED                                                             Proceso de solicitud para la universidad                                                                                    
Clases de habilidades para la vida                               Práctica de entrevistas                                                                     
Asesoría laboral                                                            Empleo                                                                      
Servicios sociales referidos rals                                   Asistencia de búsqueda de empleo                                                        
 
  
 

Grupo de trabajo contra la trata de seres humanos del condado de 
Atlantic 
(Un niño perdido por la prostitución sigue siendo un niño desaparecido) 
 
El Grupo de trabajo contra la trata de personas del condado de Atlantic está comprometido a 
apoyar a las víctimas y sobrevivientes de la explotación sexual comercial, el trabajo forzado y la 
servidumbre doméstica. Nuestra coalición se esfuerza por construir una respuesta comunitaria 
coordinada para combatir a los perpetradores de esta forma de esclavitud moderna. ATTAC 
busca fortalecer el movimiento contra la trata de personas en el Condado de Atlantic y sus 
alrededores mediante la sensibilización y el empoderamiento de la comunidad para adoptar 
una postura proactiva contra este delito. 
 
Para denunciar la explotación sexual infantil, llame a la policía. Luego comuníquese con el 
Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados al 1-800- THE-LOST (1-800-843-
5678) o visite www.cybertipline.com 
 
INFORME SOBRE TRÁFICO HUMANO Llame a la línea directa gratuita ( 877-986-7534 ) 
 
Para información local de la Fuerza de Tarea contacte a: Jim Halfpenny (609 ) 645 -7700 
ext. 4353 
 
 
              

Centro de servicios familiares 
Dirección: 3073 English Creek Ave.  
Suite 3, Egg Harbor Township NJ, 08234 
Teléfono: 609.569.0239 
Fax: 609.569.1942 
 
Descripción de la organización: 
 
Center For Family Services combina servicios de alta calidad con atención personalizada para 
ayudar a personas de todas las edades a alcanzar su máximo potencial. A través de nuestros 
programas, ayudamos a las personas que han experimentado traumas en sus vidas como 

http://www.cybertipline.com/


resultado de la adicción, la falta de vivienda, el abuso, la pobreza, la violencia y la crisis 
familiar. Nuestros servicios ayudan a las personas a sanar, crecer y seguir su mejor vida. 
Estamos allí para sanar, educar y apoyar a niños y familias. Nuestro objetivo es romper el ciclo 
de pobreza, violencia, trauma y adicción y ayudar a las personas a superar los obstáculos, 
encontrar consuelo y construir una base para un futuro exitoso. 
 
  
 
Programas y servicios ofrecidos: 
 
- Adicción y recuperación 
-Conexiones comunitarias 
-Asesoramiento y salud conductual 
-Educación de la primera infancia 
-Apoyo y prevención familiar 
-Vivienda segura y de apoyo 
-Victim y servicios de trauma 
-Desarrollo de la fuerza laboral 
 
  

Sistema de atención infantil (DCSOC ) 
Teléfono: 1-877-652-7624 (24 horas al día, 7 días a la semana) 
Sitio web:  performcarenj.org 
 
 
¿Conoces a niños que luchan con: 
 
  
 
   ¿Comportamiento desafiante en el hogar o la escuela?         ¿No va a la escuela?    
 
   ¿Huyendo?                                                           ¿ Hablando de suicidio? 
 
   ¿Tristeza o preocupaciones?            ¿Hacer o mantener amigos?                                          
 
   ¿Comportamiento perjudicial para uno mismo o para otros?   ¿Uso de alcohol?                            
 
   ¿Cambios en los hábitos alimenticios o de sueño? 
 
  
Hay ayuda disponible. A través de los Servicios de salud conductual infantil de Nueva Jersey , 
las familias pueden lograr mejores resultados. Con la ayuda de los servicios, es más probable 
que los niños permanezcan en su comunidad, reciban estabilización de crisis en sus 
comunidades, reciban planificación de atención individualizada y apoyo con sus familias, 
mejoren en la escuela, hayan mejorado las relaciones sociales.                                                                      
 
  
La División de Servicios de Salud del Comportamiento Infantil (DCBHS) del DCF atiende a 
niños y adolescentes con problemas de salud emocional y conductual y a sus familias. DCBHS 



se compromete a proporcionar estos servicios en función de las necesidades del niño y la 
familia en un entorno centrado en la familia y basado en la comunidad .                                                        
 
  
 

COALICIÓN POR UNA COMUNIDAD SEGURA  
P.O. Box 643  
Pleasantville, NJ 08232 
 
La Coalición para una Comunidad Segura comenzó en 2010 con un grupo preocupado de 
ciudadanos, funcionarios públicos, agencias de aplicación de la ley, organizaciones religiosas y 
otras organizaciones decididas a tomar medidas para combatir el crimen y la violencia. En el 
pasado, algunos miembros se habían reunido en una "tarea específica" y luego se disolvieron. 
Y a veces, una función de cualquier Coalición puede ser asociaciones sueltas en las cuales los 
miembros trabajan por un corto tiempo para lograr una meta o metas específicas y luego 
disolverse. 
 
 
Recientemente, ha habido mucha negatividad en nuestros medios nacionales, lo que ha 
afectado a todos. Muchas de las comunidades que aparecieron en los titulares nacionales 
carecían de una fuerte relación con la policía comunitaria, y en varios casos, fue la falta de 
diversidad, las relaciones comunitarias y policiales, y / o la falta de representación lo que creó 
estos problemas. Las relaciones de la comunidad policial en las comunidades minoritarias han 
sido históricamente menos que ideales. Muchos de los disturbios urbanos desde los años 60 
han evolucionado a partir de confrontaciones o violencia relacionadas con la policía en 
respuesta a situaciones tensas. Sin embargo, la Coalición está trabajando para promover 
asociaciones y relaciones positivas con la policía a fin de crear una presencia policial "más 
fuerte y más proactiva" en las comunidades locales. 
 
  
La Coalición ha adoptado un enfoque proactivo al crear una atmósfera de cooperación, 
comprensión y comunicación abierta entre los residentes y las fuerzas del orden. Esta 
interacción entre grupos comunitarios es crítica y los pasos tomados por la Coalición para 
lograr este objetivo incluyen: 
 
 
• Patrocinó una serie de reuniones (para desarrollar una comprensión más clara) entre los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la comunidad, los líderes religiosos / cívicos y 
los jóvenes, 
• Participé en las iniciativas comunitarias del Jefe Henry White para acercar la aplicación de la 
ley y la comunidad en Atlantic City, 
• Compartí estos esfuerzos con miembros de la comunidad a través de medios de 
comunicación que incluyen: la estación de radio WEHA Gospel, con actualizaciones semanales 
y apariciones en otros medios de comunicación, 
• Establecí una colaboración con el Fiscal del Condado de Atlantic Jim McClain al llevar la 
"Comisión de Violencia" del Estado a Atlantic City para celebrar su primera vez audiencia 
pública, y • Se unió a United Way en sus esfuerzos por liderar una cumbre de agencias que 
trabaja para lograr una respuesta coordinada a la crisis económica resultante de los recientes 
cierres de casinos.  
  



 
  
 

COVENANT HOUSE (CONDADO DE ATLANTIC ) 
929 Atlantic Ave., Atlantic City, NJ 08401 
Teléfono: (609) 348-4070 
Fax: (609) 348-1122 
 
  

Para asistencia legal contacte: 
Lennon Moore, Esq., Abogado 
(609) 348-4070 Ext. 2937 
Fax (609) 348-1122 
lennonmoore@covenanthouse.org 
 
 
Declaracion de Principios (Mission Statement) 
 
Los que reconocemos la providencia y la fidelidad de Dios a su pueblo estamos dedicados a 
vivir su pacto entre nosotros y los niños a los que servimos, con absoluto respeto y amor 
incondicional. Ese compromiso nos llama a servir a los niños de la calle que sufren y a proteger 
y salvaguardar a todos los niños. Así como Cristo en su humanidad es el signo visible de la 
presencia de Dios entre su pueblo, nuestros esfuerzos juntos en la comunidad del pacto son un 
signo visible que afecta la presencia de Dios, trabajando a través del Espíritu Santo entre 
nosotros y nuestros hijos.                                                                                                  
 
SERVICIOS DE APOYO 
 
Desarrollo de carrera 
Nuestros educación AL maestros ayudan a nuestros hijos a alcanzar sus objetivos educativos, 
de matricularse en la escuela, obtener su GED, a aplicar para la universidad. Nuestros 
programas vocacionales les brindan las herramientas que necesitan para aprender a obtener 
un trabajo. Aprenden a escribir un currículum, dónde buscar trabajo y cómo vestirse y 
prepararse para una entrevista. 
 
Médico 
Brindamos atención médica integral de primer nivel sin cargo a todos los jóvenes que 
atendemos. Con un profesional de enfermería pediátrica a tiempo completo en el personal, 
podemos brindarles la atención que necesitan. Además, tenemos relaciones de trabajo 
cercanas con los hospitales del área cuando se necesita atención especializada. Trabajamos 
junto con nuestra comunidad para proporcionar a cada joven un examen físico completo, tratar 
sus enfermedades crónicas y ofrecer educación y atención preventiva. 
 
Adicciones  
Nuestro coordinador de abuso de sustancias ayuda a los jóvenes a superar sus adicciones de 
forma ambulatoria en el sitio. También trabajamos en estrecha colaboración con varios 
programas de rehabilitación para pacientes hospitalizados, por lo que si alguno de nuestros 
jóvenes necesita ayuda adicional, podemos ayudarlo remitiéndolo a los programas adecuados. 
Nuestros especialistas en adicciones ofrecen asesoramiento a nuestros niños que luchan 
contra las adicciones o se están recuperando y enseñan clases didácticas preventivas ... 

mailto:lennonmoore@covenanthouse.org


 
Centro de Defensa Juvenil 
Nuestros abogados representan a nuestros jóvenes en asuntos legales civiles, incluyendo 
inmigración, vivienda, beneficios públicos, y son defensores de nuestros jóvenes en el sistema 
de justicia penal. Desde la obtención de la identificación hasta la emancipación, nuestros 
abogados brindan una variedad de servicios muy necesarios para los niños. Además, el 
Departamento de Defensa Juvenil es responsable de ayudar a crear el Proyecto de Ley de 
Exención de Matrícula y la Ley de Jóvenes Desamparados y sin Hogar. 
 
Pastoral 
Nuestro Ministro Pastoral brinda orientación espiritual a nuestros jóvenes. Aunque nuestras 
raíces están en la Iglesia Católica, no somos confesionales y aceptamos jóvenes de todas las 
religiones. El Ministro Pastoral organiza retiros para el personal y los jóvenes, imparte clases de 
meditación y ayuda a los jóvenes con todo lo que necesitan, desde ropa, hasta encontrar 
muebles para sus nuevos apartamentos y simplemente ser una cara amigable para hablar. 
 
Cuidado posterior 
Ayudamos a nuestros hijos a encontrar y mantener situaciones de vida más permanentes al 
conectarnos con ellos después de que nos dejan. Muchos de los jóvenes vuelven a nosotros en 
busca de orientación y mantenemos contacto a medida que se adaptan en sus comunidades. 
 
 
Salud mental 
Alrededor del 90 por ciento de nuestros niños tienen un diagnóstico de salud mental, que va 
desde depresión hasta esquizofrenia. Nuestros LCSW acceden a ellos, brindan asesoramiento 
a corto plazo y los conectan con servicios continuos en la comunidad. 
 
Youthbuild 
Youthbuild es un programa que ayuda a los adultos jóvenes a obtener su GED, trabajar para 
obtener una certificación de construcción y desarrollar su potencial como líderes y modelos 
positivos dentro de su comunidad. Para obtener más información, haga clic aquí o llame al 
609-350-6756. 
 
Si usted o alguien que conoce es un adolescente sin hogar que necesita un lugar para dormir, 
llámenos al 1-800-999-9999 o directamente al 973-621-8705. 
La ayuda está disponible las 24 horas del día los 365 días del año. 
 
 
  

Proyecto de representación educativa 
(South Jersey Legal Services Inc. )              
26 Pennsylvania Ave., Atlantic City, NJ 08401 
Llamadas locales: 1-856-964-9400   
Llamada gratuita: 1-800-496-4570              
(Lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m.)  
(Lunes a jueves de 3 p.m. a 6 p.m. ) 
 
  
South Jersey legal Services (SJLS) comprende la importancia que tiene la educación en la vida 
de una persona. Sin embargo, muchos estudiantes y sus familias tienen dificultades para 



interactuar con los distritos escolares y el personal del distrito escolar al intentar asegurar una 
educación efectiva.                                            
 
  
South Jersey Legal Services ha establecido el Proyecto de Representación Educativa (ERP) 
para proporcionar orientación, asesoramiento y representación legal a familias de bajos 
ingresos en los condados de Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester 
y Salem. Los abogados de ERP tienen su sede en los condados de Atlantic City y Camden 
City, Ocean y Monmouth                                                        
 
  
La asistencia legal y la representación a menudo pueden ser apropiadas en las 
siguientes áreas:                
 
  
              -Educación bilingue                                          
              -Bullying -Intimidación                                                        
              -Asistencia escolar / registro 
              -Procedimientos disciplinarios, suspensiones y expulsiones 
 
  
 
 

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS (OFICINA DE) 
Departamento de seguridad pública 
Centro de entrenamiento Anthony "Tony" Canale 
5033 English Creek Ave., Egg Harbor Twp., NJ 08234 
(609) 407-6742 Fax: (609) 407-6745 
 
  
La Oficina de Preparación para Emergencias es responsable de coordinar 
respuestas a desastres naturales, emergencias tecnológicas 
y emergencias climáticas severas en el condado de Atlantic. La oficina funciona 
estrechamente con los coordinadores locales de gestión de emergencias municipales para 
Garantizar una respuesta rápida y bien coordinada a las emergencias y evitar 
duplicaciones innecesarias de servicio. 
 
                                          
 

Terapia Familiar Funcional (FFT) 
FFT es una intervención familiar empíricamente fundamentada y altamente exitosa para 
jóvenes en riesgo cuyos problemas van desde la actuación hasta los trastornos de conducta. 
Este programa se financia a través de la División de Servicios de Salud del Comportamiento 
Infantil y se ejecuta en colaboración con los servicios de Cape Behavioral Behavioral 
Healthcare. FFT es un programa de intervención familiar basado en la evidencia para jóvenes 
disfuncionales de entre 11 y 18 años que están involucrados en el tribunal o en riesgo de 
involucrarse en el tribunal.                                                                                       
Referencias hechas a través de Cape Counseling ( 778-6209) 
 
  



 

ASOCIACIÓN HISPANA DEL CONDADO DE ATLANTIC 
PO Box 7507 Atlantic City, NJ 08401  
Teléfono : (609) 513-1543  
                 
 
El propósito de la Alianza Hispana del Condado de Atlantic, Inc. será reunir 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 brindar oportunidades para promover 
Mejorar las habilidades de liderazgo y la red profesional de sus miembros.                                                        
 

Objetivos principales 
Brindar liderazgo y defensa a la comunidad hispana y un espacio para que los miembros 
mejoren sus habilidades de liderazgo y su red profesional .                            
 
Los servicios incluyen:               
 
Información y referencias     Oportunidades de capacitación laboral                            
 
Programas relacionados con la salud   y muchos otros servicios                            
 
 
 

ESPERANZA UNO DEL CONDADO DE ATLANTIC 
4997 Unami Boulevard, Mays Landing, NJ 08330 
Correo electrónico: hopeoneac@outlook.com 
Teléfono: (609) 909-7200  
 
Atlantic County Sheriff's Foundation, Inc., una organización sin fines de lucro, reúne a las 
comunidades empresariales, cívicas y profesionales para promover iniciativas de seguridad 
pública al proporcionar recursos financieros y en especie a la Oficina del Alguacil del Condado 
de Atlantic. Buscamos expandir la conciencia de seguridad pública mediante el avance de la 
política de seguridad pública y los objetivos de alcance comunitario. 
 
Nuestra misión es sencillo, pero crítica; para proporcionar recursos suplementarios en 
tecnología, capacitación y equipos para la aplicación de la ley local para combatir el crimen y 
mejorar las iniciativas de participación comunitaria en el Condado de Atlantic. Los programas 
que financiamos están destinados en última instancia a mejorar la seguridad pública general y 
ayudar a construir relaciones más sólidas entre la comunidad y la Oficina del Sheriff del 
Condado de Atlantic. 
 
La Fundación del Alguacil del Condado de Atlantic, Inc. cree que la seguridad de nuestros 
vecindarios en el Condado de Atlantic es una responsabilidad cívica que todos y cada uno de 
nosotros compartimos. Además, creemos que los objetivos de la Fundación del Sheriff se 
traducirán en beneficios claros y tangibles tanto para la Oficina del Sheriff del Condado de 
Atlantic como para todos los interesados en nuestra región. 
 
Nuestro objetivo es hacer del Condado de Atlantic un lugar más seguro para vivir, trabajar y 
visitar mediante el cumplimiento de iniciativas de seguridad pública y mostrando un fuerte 
liderazgo para apoyar a aquellos que sirven con honor. 



 
La unidad de respuesta móvil "HOPE ONE" ofrecerá apoyo crítico para las personas que 
luchan contra la adicción. La Unidad de Servicios Comunitarios del Alguacil del Condado de 
Atlantic operará la unidad móvil con nuestros socios. El vehículo "HOPE ONE" viajará a lugares 
en todo el Condado de Atlantic para brindar servicios a las personas que lo necesiten. Un oficial 
del Alguacil, un especialista certificado en recuperación de pares, que comprende las 
necesidades de las personas que sufren de adicción y que puede clasificar a las personas en 
crisis, será el personal del vehículo.     
 
Además, se proporcionarán kits y capacitación de Narcan a familiares y amigos de quienes 
padecen una adicción a los opioides. Los especialistas que trabajan en la camioneta también 
mantendrán comunicaciones con los centros de tratamiento, para que puedan rastrear las 
camas disponibles, en tiempo real, en caso de que se encuentren con una persona que 
necesita tratamiento de inmediato. Nuestro objetivo es proporcionar asistencia directa a las 
personas independientemente de su condición o condición socioeconómica.  
 
La intención de la unidad móvil "HOPE ONE" es eliminar las barreras para las personas que 
necesitan servicios y eliminar el estigma asociado con la búsqueda de ayuda. La unidad móvil 
será un entorno atento y sin prejuicios para cualquier residente del Condado de Atlantic que 
busque orientación y apoyo sobre seguridad y tratamiento. 
 

 

Programa de prevención de la trata de seres humanos 
11 12th Street Hammonton, NJ 08037  
AskNJ-HealthSafety@PathStone.org  
Teléfono: (609) 567-3500 
(800) 624-1432 Número de línea directa de emergencia 
 
  
Los objetivos del programa son proporcionar servicios de divulgación y educación sobre la trata 
de personas a trabajadores agrícolas y nuevas poblaciones de inmigrantes, así como a 
organizaciones comunitarias, iglesias, escuelas y agencias locales de aplicación de la ley. 
Estos esfuerzos se llevan a cabo para garantizar que todos los que hayan sido testigos, 
sospechen o sean víctimas de la trata de personas sepan qué servicios están disponibles.                                                                      
 
 

IDEAL Instituto de Tecnología 
175 West Absecon Blvd., Unidad A , Absecon, NJ 08201 (Campus principal) 
Teléfono: (609) 318-8008 o (609) 318-8009 
Fax: (609) 288-8464 
Correo electrónico:  admissions@iitnj.org 
 
 
Hamilton Mall, entrada de JC Penney 
4403 East Blackhorse Pike, Suite 1102, Mays Landing, NJ 08330 
Teléfono: (609) 318-8012 
 
  

mailto:AskNJ-HealthSafety@PathStone.org
mailto:admissions@iitnj.org


Todas nuestras ofertas de cursos y programas especiales asegurarán que tomará "la decisión 
correcta para su futuro al asistir al Instituto de Tecnología IDEAL" 
 
 - Talleres que ofrecemos: 
 - Reparación de computadoras     -Reparación de iPhone                                          
-  Empresario         -Cómo ganar dinero en YouTube                                          
-  Preparación         -job -Resume construcción                                          
-  Video de Marketing Web        -Web Desarrollo                            
-  Marketing de redes sociales para empresas 
-  Cómo ganar dinero en eBay y Ama zon 
 
 

SERVICIOS FAMILIARES JUDIOS 
607 N. Jerome Ave .Margate, NJ 08402 ● 
Teléfono: (609) 822- 1108  
www.jfsatlantic.org 
 
● La misión de Jewish Family Service es fortalecer y promover el bienestar individual, familiar y 
comunitario. De acuerdo con los valores judíos y el espíritu de tikkun olam (sanar al mundo), 
estamos comprometidos a proporcionar servicios a toda la comunidad, independientemente de 
su raza, religión o etnia.                                                                                                                                                                        
 
● Tenemos un programa de comidas kosher a domicilio que está subsidiado para aquellos que 
no pueden pagar. 
Tanto nuestro personal judío como el no judío son sensibles a los problemas étnicos y 
religiosos judíos. 
 
● Kulam B'Yachad (Todos juntos): en el espíritu de bikur cholim (visitando a los enfermos), el 
programa se asocia con sinagogas locales para identificar y capacitar a voluntarios de la 
comunidad judía en general para reducir el aislamiento social a través de visitas personales y 
asistencia a los participantes y sus familias. 
 
● Jewish Hospice Connections ofrece apoyo espiritual judío en colaboración con los programas 
locales de hospicio. 
 
● Colaboramos con otros proveedores de servicios judíos como Seashore Gardens, Shalom 
House, JCC y Beron JOAS. 
 
● Coordinamos la Pascua y otros programas de asistencia festiva judía, incluyendo canastas 
festivas. 
 
● Brindamos asistencia en entierros a familias judías indigentes. 
                                                                                                    
● Brindamos ayuda a los judíos que necesitan asesoramiento ofreciendo tarifas reducidas a 
aquellos que son elegibles. 
                                                                                                    
● Ofrecemos programas sociales y de apoyo para los sobrevivientes del Holocausto, incluidos 
los servicios de atención domiciliaria cuando sea necesario. 
                                                                                                    
● Tenemos un centro de curación judío. 

http://www.jfsatlantic.org/


                                                                                                    
● Brindamos información y referencias para clientes que necesitan programas de tratamiento 
residencial patrocinados por judíos. 
                                                                                                    
● Nuestro personal brinda servicios de consultoría a la JCC Pre-School. 
                                                                                                    
● Proporcionamos programación judía especializada de días festivos judios. 
 
 
 

Asociación de Voluntarios de Alfabetización (Cape-Atlantic Inc.) 
743 N. Main St., Pleasantville, NJ 08232 
Katherine Micale , directora 
Teléfono: (609) 383-3377 
Correo electrónico : lvakmicale@comcast.net 
 
               
La Asociación de Voluntarios de Alfabetización Cape-Atlantic enseña a las personas a leer. 
También ofrecemos el programa de inglés como segundo idioma (ESL).   
              
 * Literacy Volunteers Association (LVA) es un programa voluntario de lectura para adultos y 
lenguaje inglés.              
 
               
* LVA recluta y capacita a tutores voluntarios para que se relacionen con adultos que necesitan 
mejorar sus habilidades básicas de alfabetización.              
 * Los tutores de LVA ayudan con la lectura, escritura, comprensión y ortografía.         
 * Preparación para el trabajo y capacitación en habilidades de supervivencia sin costo para 
estudiantes adultos.         
 * La tutoría se lleva a cabo en lugares públicos, principalmente bibliotecas en los condados de 
Atlantic y Cape May.                 
* Los tutores sirven como mentores y modelos a seguir para los estudiantes adultos a medida 
que trabajan para lograr sus objetivos educativos.              
 
              
 El Grupo LVA ofreció: 
 
               

Hablemos inglés: grupos de conversación 
Durante todo el año, Literacy Voluntarios Asociación invita a los estudiantes de ESL en espera 
de ser emparejado con tutores o en busca de oportunidades adicionales para la práctica de 
habla Inglés a unirse a uno de nuestros grupos de conversación. Los grupos se reúnen en la 
oficina de LVA con un facilitador que alienta a los estudiantes a participar en conversaciones en 
inglés que cubren muchos temas de interés, incluyendo educación cívica, educación para la 
salud, empleo y vida familiar. Los estudiantes de diferentes países de todo el mundo pueden 
unirse para practicar sus habilidades de inglés en un entorno de apoyo y no amenazante.                                                                                                       
  
Llame a la oficina de LVA para fechas y horarios (609) 383-3377. 
  
              

mailto:lvakmicale@comcast.net


Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos 
(LIHEAP) 
Ayuda a pagar la calefacción eléctrica, de gas natural y de petróleo.  Elegibilidad de ingresos. 
Visite www.energyassisstance.nj.gov 
 
  
-Fondo de servicio universal (USF) 
Ayuda a los hogares de bajos ingresos a pagar los costos de electricidad y gas natural.  
1- (866) 249-1347 
  
-NJ ACCIONES 
Brinda ayuda a quienes necesitan ayuda temporal para pagar las facturas de energía debido a 
la crisis financiera . 
Visite www.njshares.org   o  llama al 1 (866) 657-4273 
    
  
-Lifeline Utility Assistance 
Para personas mayores de bajos ingresos elegibles y discapacitados, propietarios e inquilinos, 
por costos de electricidad y gas natural.  
1 (800) 792-9745 o visite www.nLgov   health y haga clic en "beneficios para personas 
mayores" 
              
 
 

Mom2Mom 
Línea de asistencia:   1 (877) 914-6662              
Mom2Mom es un programa con personal con los mentores de pares mamá capacitados que 
son las madres con niños con necesidades especiales propios .  Las madres mentoras trabajan 
con familias que tienen niños con necesidades especiales. Mom2Mom también ofrece 
profesionales con licencia y especialistas capacitados en salud mental.                                          
 
              
Servicios ofrecidos:      
  - Apoyo clínico y de pares (hablar con otra madre)  
  - Evaluaciones clínicas            
  -Referencias (asesoramiento, terapia familiar, necesidades de salud mental, abuso de 
sustancias , recuperación del bienestar u otro tratamiento)                     
 -Gestión del estrés (ayuda con el manejo del estrés diario que la madre puede enfrentar)              
 
              
               

Necesidades Vecinales              
Richard H. Hamidulla           
124 Tremont Ave.               
Pleasantville, NJ 08232 
Teléfono: (609) 287-4649 Fax: (609) 645-3130        
http://www.neighborlyneeds.com 
 
 

http://www.energyassisstance.nj.gov/
http://www.njshares.org/
http://www.nlgov/
http://www.neighborlyneeds.com/


La misión de Neighborly Needs, Inc. es proporcionar a las familias de bajos y medianos 
ingresos dentro de los Estados Unidos información sobre educación, vivienda, alimentación y 
nutrición , finanzas, transporte y asesoramiento sobre cuestiones de salud física y mental .                                                        
 
  
              

 NJ CONNECT (PARA RECUPERACIÓN)               
(855) 652-3737 
 
 
NJ Connect Recovery es la única línea de llamadas en Nueva Jersey dedicada a individuos y 
familias que enfrentan la adicción a la heroína y los analgésicos recetados.   Las 
personas que llaman en su nombre tienen acceso a un Consejero Certificado de Alcohol y 
Drogas. Aquellos que llaman en nombre de un miembro de la familia o un amigo están 
conectados con un Especialista de Compañeros que comprende el efecto único y complejo de 
la adicción en las relaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

División de Protección y Permanencia Infantil de NJ (DCPP )            
Atlántico Este:  
6840 Old Egg Harbor Rd. EHTNJ 08234 
Teléfono: (609) 441-3164      (800) 392-2655      
Fax: (609) 344-3977 / 2025           
Gerente - Meghan McKeever   
            
Atlántico Oeste:            
5218 Atlantic Ave. Mays Landing, NJ 08330               
Teléfono: (609) 625-3976 ( 866) 816-9199                  
Fax: 609-625-8530              
Gerente - Michelle Stone 
  
 
El propósito de DCF es evaluar la seguridad infantil; tome medidas para garantizar la seguridad 
inmediata de cada niño y para proporcionar servicios contratados o comunitarios a los 
miembros de la familia en función de sus necesidades. 
 
  
El Departamento de Niños y Familias responde a las referencias hechas a nuestra unidad de 
Evaluación Centralizada en Trenton, (1-877-NJ-ABUSE), y las referencias recibidas del 
Tribunal de Familia. 
 
  
En Nueva Jersey, cualquier persona que tenga una causa razonable para creer que un niño ha 
sido objeto de abuso o actos de abuso debe informar de inmediato esta información al Registro 
Central del Estado (SCR). Si el niño está en peligro inmediato, llame al 911 y al 1-877 
NJABUSE. Una persona interesada no necesita pruebas para denunciar una denuncia de 
abuso infantil y puede realizar la denuncia de forma anónima.                             
 
  

Cuerpo Juvenil de Nueva Jersey                             
2. S. Main St. Pleasantville, NJ 08232                           
Teléfono: (609) 485-0052 Ext. 125 
                           
Horario: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. 
El New Jersey Youth Corps sirve a los condados de Atlantic y Cape May como un programa de 
capacitación académica y laboral para jóvenes fuera de la escuela para jóvenes de 16 a 24 
años. en necesidad de obtener sus diplomas de secundaria. 
                             
Servicios ofrecidos:  
                            
Tutoría académica para el examen de GED       Capacitación para la preparación laboral                                         
Capacitación en habilidades para la vida            Búsqueda de empleo Asistencia y actividades                                                                                                
Laboratorios con Ordenadores        Ferias                                                                                                   
Referencias para el Servicio Ocupacional           Ocupacional Aprendizaje                                                                     
Seguimiento de un profesional a través del servicio comunitario 
 
                            



 
                  

Centro de éxito familiar de Oceanside 
Kia Jones, BA, Supervisora de programas (Oceanside 1) 
201 Melrose Ave, Atlantic City, NJ, 08401 
Teléfono: 609-236-8800  
Fax: 609-246-6323  
Correo electrónico: www.robinsnestinc.org 
  
 

  
 
¡Bienvenido al Oceanside Family Success Center! La conexión de la comunidad con la 
información y el apoyo. 
 
En el Centro de Éxito Familiar puede aprender nuevas habilidades, compartir sus talentos, 
participar en actividades, dirigir talleres y conocer a otros en su comunidad. 
 
Entra y habla con nuestro amable personal. Juntos podemos desarrollar relaciones más 
fuertes, familias y vecinos. 
 
El centro ofrece una variedad de talleres y actividades educativas gratuitas para todas las 
edades para compartir, aprender y crecer, que incluyen: 

-Recursos de la comunidad 
-Desarrollo de carrera 
-Apoyo de padres 
-Enriquecimiento juvenil 
-Actividades padre-hijo 
-Clases de nutrición, salud y bienestar 
- Planificación y presupuestación financiera 

 
  
El horario del centro: 
Lunes, miércoles, viernes - 11 am-5pm 
Martes, jueves - 11 am-7pm 
Algunos eventos de los sábados, consulte el calendario. 
 
Se habla español 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.robinsnestinc.org/
mailto:creamer@robinsnestinc.org


Programa de reingreso de jóvenes adultos de PathStone 
Khadijah F. Muhammad, administrador regional 
Camino de cooperación de piedra 
14 S. Tennessee Ave., Atlantic City, NJ 08401 
Oficina : 609-783-9955 ext. 13 
Correo electrónico : kmuhammad@pathstone.org 
www.pathstone.org 
 
Nuestra Misión:   PathStone construye individuos familia y auto- suficiencia mediante el 
fortalecimiento de los trabajadores agrícolas, las comunidades rurales y urbanas. PathStone 
promueve la justicia social a través de programas y abogacía. 
 
  
¿A quién servimos ? 
-Joven Entre las edades de 18 años. - 24 años. 
- Adultos jóvenes actualmente o anteriormente involucrados en el sistema de justicia, o 
actualmente candidato para un programa de diversión. 
-Jóvenes adultos que nunca fueron condenados por un delito sexual 
-Vive en Atlantic City o una de las secciones del censo elegibles de EE. UU. En Pleasantville 
 
  
Servicios prestados: 
-Formación de preparación universitaria y profesional 
-Planificación de carrera y empleo 
-GED Instrucción y pago de prueba 
-Planes de empleo individualizados 
-Formación de habilidades profesionales 
-Colocación laboral 
-Seguimiento de ubicación 
 
  
                        

Realizar Cuidados - CSA / Respuesta móvil               
Teléfono: (877) 652-7624 
 
Brinda una respuesta interna de emergencia a las crisis de emergencia para los desafíos 
emocionales o de comportamiento de un niño . También puede proporcionar servicios 
adicionales hasta 8 semanas para estabilizar el comportamiento. Los padres deben consentir al 
servicio s. (Debe solicitar la respuesta móvil)              
 
  
 

La Alianza Municipal de Pleasantville 
Presidente: Shirldine Spence-Stewart 
Coordinador: Kara Jeril 
Número de contacto: (609) 484-3603 
 
 
 
 

mailto:kmuhammad@pathstone.org
http://www.pathstone.org/


Nuestra misión y meta 
 
Centrado en crear conciencia y educar a la comunidad sobre los efectos del abuso de drogas y 
alcohol. 
-Póngase en contacto con el programa para obtener más información. 
 
  
               

Proyecto TEACH             
Departamento de Niños y Familias Oficina de Educación               
2562 Tilton Road EHT agregar dirección              
Teléfono: ( Condado de Atlantic 609 645 -6748)             
 www.nj.gov/dcf 
 
 
Project TEACH proporciona a los estudiantes instrucción académica especializada, habilidades 
para la vida y la crianza de los hijos y orientación profesional. Este programa de instrucción 
durante todo el año se basa en las necesidades individuales y las preferencias de aprendizaje 
de cada estudiante. Padres adolescentes participan en un laboratorio de aprendizaje práctico 
para adquirir habilidades de crianza. Además, el personal de enfermería en el lugar brinda 
atención a bebés y niños pequeños. 
 
  
                   

Centros de Recuperación de América (LightHouse) 
5034 Atlantic Avenue Mays Landing, NJ 08330 
Teléfono (609) 782-0005 
 
(855) 978-2079 (línea de admisión las 24 horas) 
 
Sabemos que los pacientes que reciben un buen tratamiento, se mejoran antes y permanecen 
más tiempo. Como resultado, adoptamos un enfoque holístico para llevar a los pacientes a una 
vida de recuperación significativa a largo plazo. 
 
Nuestro enfoque se centra en una combinación de las últimas terapias clínicas basadas en la 
evidencia aplicadas dentro de un entorno de tratamiento hospitalario de 30 días, inmersión en 
la metodología de 12 pasos y servicios ambulatorios. 
 
Las necesidades y cuidados individualizados de cada paciente son brindados por los expertos 
médicos y de recuperación líderes de la industria en instalaciones diseñadas para hacer que 
los pacientes, y sus seres queridos, se sientan seguros, cómodos y seguros de su futuro en la 
recuperación. 
 
Ubicado en Mays Landing, Nueva Jersey, el Centro de Recuperación de América (RCA) 
Lighthouse ofrece distinguidos tratamientos de adicción a las drogas y al alcohol para pacientes 
hospitalizados y ambulatorios. Lighthouse ofrece una atención completa para pacientes que 
luchan contra la adicción al alcohol, heroína, opioides, cocaína y medicamentos recetados. 
Nuestro equipo de médicos, terapeutas primarios, enfermeras, psiquiatras y médicos a nivel de 
maestría brindan supervisión médica las 24 horas, los 7 días de la semana, y tratan a cada 
paciente como un todo. 

http://www.nj.gov/dcf


 

Desintoxicación supervisada médicamente de RCA 
Para minimizar los síntomas de abstinencia y garantizar la comodidad y seguridad del paciente, 
Lighthouse administra desintoxicación supervisada médicamente las 24 horas, los 7 días de la 
semana. Los médicos y enfermeras con licencia ofrecen un proceso personalizado para 
satisfacer las necesidades físicas y mentales de cada paciente. Esta desintoxicación 
personalizada elimina los cuerpos de los pacientes de cualquier droga o alcohol restante. 
 

Un continuo completo de cuidado 
Nuestro continuo completo de atención comienza con nuestra desintoxicación monitoreada 
médicamente y pasa a nuestro programa de hospitalización. Aquí, se eliminan todas las 
distracciones externas, por lo que los pacientes pueden sumergirse por completo en 
recuperarse. El proceso integral de Lighthouse brinda a cada paciente: 
 

.Un entorno estructurado y programas centrados en la recuperación. 

.Tratamiento basado en la evidencia (como la terapia cognitiva conductual) 

.Soporte y atención las 24 horas, con supervisión médica las 24 horas, los 7 días de la     
 semana y asistencia de enfermería 
.Un programa integral de 12 pasos 
.Servicios de espiritualidad para recuperar un sentido de propósito. 
.Prevención de recaídas 
.Habilidades de afrontamiento 
.Una red de recuperación positiva. 
 
 

Guiando a las familias hacia la recuperación con intervenciones 
En RCA, creemos que las intervenciones no deberían hacer que un ser querido se 
sienta emboscado; más bien, es la oportunidad para que amigos y familiares 
demuestren a alguien que aman que no tienen que lidiar con su adicción solo. 

 
Nuestros intervencionistas experimentados ayudan a las familias al: 

 
.Planificación de la intervención y preparación de familiares y amigos. 
.Liderando la intervención y manteniendo la conversación encaminada 
.Realizar una evaluación clínica inicial del paciente potencial 
.Discutir varias opciones de tratamiento y consideraciones financieras. 
.Luego, los pacientes tienen la opción de pasar a un programa ambulatorio que se   
 ajuste a sus necesidades. Lighthouse ofrece servicios ambulatorios generales (GOP) y   
 ambulatorios intensivos (IOP). 

 

Sea parte de la red social de recuperación 
Una de las mejores formas de mantener y apoyar la recuperación a largo plazo es 
mantenerse involucrado en una red social de recuperación. La Asociación de Antiguos 
Alumnos de RCA ayuda a las personas en recuperación a mantenerse conectadas y 
brinda la oportunidad de conocer nuevas personas, probar cosas nuevas y ver nuevos 
lugares con su red de apoyo: 

 
.Grupos de ex alumnos y reuniones 
.Asistir a eventos y actividades de antiguos alumnos 
.Ayudar a otros que desean mantener una recuperación a largo plazo. 



.Educación continua 

.Apoyo continuo 

.Resolución de problemas legales, familiares y / o laborales 
  
 

Programas para curar pacientes y sus familias juntos 
.Terapia familiar 
.Educación 
.Seminarios 
.Orientación 
.Grupo de apoyo familiar 
.Expandir 

 

Especialidades 
Servicios de recaída crónica 
Pacientes con servicios de historia de trauma 
Servicios psiquiátricos 
Terapia especializada para trastornos concurrentes 
 

Complementos 
Terapia artística 
Terapia musical 
Gimnasio 
Yoga 
Mindfulness y meditación 
Comidas preparadas por el chef 
Coaching dietético, nutricional y de bienestar. 

  

  

Nido de Robin (Condado de Atlantic) 
Servicios de asesoramiento de Robins 'Nest en Egg Harbor Township 
6821 East Black Horse Pike 
Egg Harbor Township, NJ 08234 
 

Misión 
 
Proteger a los niños, fortalecer a las familias y empoderar a nuestras comunidades a través de 
servicios innovadores que mejoran la vida. 
 

Programas ofrecidos : 
 
Asesoramiento y centros de bienestar 
 
Los centros de asesoramiento y bienestar Nido de Robins brindan servicios de salud 
conductual y bienestar a niños, adolescentes y adultos d todas las edades. Nuestros centros 
ofrecen una variedad de técnicas de asesoramiento basadas en evidencia que han demostrado 
resultados exitosos. Podemos abordar muchas de las situaciones desafiantes de la vida, como 
tratar con:   
 



Depresión      Estrés  
Ansiedad      El dolor y la pérdida  
Ajusge en la escuela    Estrés postraumático  
Familia/Conflicto Marital   Adicción 
Rabietas     Portandose mal en la escuela y en el hogar 
Trastorno por déficit de atención   Trastorno del espectro autista 
                                          
                            

Rutas hacia la exploración académica y profesional hacia el éxito 
(PACES)                                          
                            
PACES es un servicio en el hogar que tiene como objetivo apoyar a los adolescentes 
involucrados con DCP & P al proporcionar prácticas de transición efectivas para obtener un 
diploma de escuela secundaria y participar en educación postsecundaria, exploración de 
carreras, capacitación vocacional y otros apoyos y servicios para ayudar a los jóvenes a 
empleo seguro El personal ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades académicas, 
comportamientos y actitudes que conducen a la admisión y retención en una institución 
postsecundaria y ayudan a los jóvenes a identificar y progresar hacia el logro de sus metas 
postsecundarias.   
 
Asociación Enfermera-Familia 
 
El Programa de Asociación de Enfermeras y Familias es un servicio gratuito que une a una 
madre primeriza antes de las 28 semanas de gestación con una enfermera registrada personal 
para garantizar el mejor resultado posible del embarazo, la mejor salud y desarrollo del bebé, y 
para ayudar a vincular a la madre con la comunidad recursos Las mamás pueden mantener el 
servicio hasta el segundo cumpleaños de su hijo . 
 
 

Cooperativa perinatal del Sur de Nueva Jersey               
605 West Califo rnia Ave Pleasantville, NJ 08232              
Teléfono: (609) 668-6523              
Fax: (609) 345-6423 
 
La Cooperativa Perinatal del Sur de Nueva Jersey es una red de salud con fines de lucro que 
coordina y apoya la atención materno-fetal, neonatal y pediátrica en los siete condados de 
Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester y Salem.  
 
Las actividades de la Cooperativa se centran en prevenir los nacimientos prematuros y mejorar 
la salud de las mujeres embarazadas, bebés y niños en el sur de Jersey. 
 
  
Programas ofrecidos: 
 
  

Mom's Quit Connection (MCQ) es un programa gratuito de ayuda para dejar de fumar para 
mujeres embarazadas y madres, familias y cuidadores de niños pequeños que necesitan ayuda 
para dejar de fumar. 
 



Wipe Out Lead NJ (WOLNJ ) es una iniciativa a nivel estatal para ayudar a los futuros 
padres y familias en NJ a identificar los peligros del plomo en las casas construidas antes de 
1978. El programa proporciona kits gratuitos de pruebas en el hogar para detectar niveles 
peligrosos de polvo de pintura con plomo, la fuente más común de envenenamiento por plomo 
en la infancia. 
 

La Iniciativa de lactancia de WIC ayuda a los clientes de WIC en el sur de Jersey a 
alcanzar sus objetivos de lactancia a través de la educación, la defensa y el apoyo. 
 
Consultores de lactancia y educadores de pares ayudan a los clientes de WIC interesados en 
amamantar a su bebé. El personal viaja a clínicas prenatales y pediátricas, unidades de 
maternidad en hospitales y agencias de WIC para recibir asistencia personalizada 
personalizada. El personal proporciona información, resolución de problemas y equipos sin 
cargo para los clientes de WIC que cumplen con las pautas de elegibilidad. 
 
 
La Iniciativa de Lactancia Materna de WIC también admite una línea telefónica gratuita de 24 
horas. 
 
1-800-WIC-1911 
 

Iniciativa Post Bienestar (PWI) 
 
Casi el 85% de todas las madres experimentan algún tipo de depresión después de dar a luz. 
Para ayudar a las familias del sur de Jersey a enfrentar este desafío muy común y muy real, S 
NJPC ofrece una gama de servicios para apoyar el diagnóstico mejorado y el tratamiento de los 
trastornos del estado de ánimo perinatal .              
 
Preocupada por la salud mental perinatal, la agencia aceleró sus servicios de depresión 
posparto (PPD, por sus siglas en inglés) en respuesta a una ley de Nueva Jersey de 2006 que 
exige que todas las mujeres embarazadas reciban educación sobre la DPP y la detección de la 
enfermedad. 
 
La Cooperativa brinda educación pública y profesional sobre PPD, trabaja para mejorar el 
acceso a los servicios de tratamiento y ayuda a los proveedores a cumplir con los mandatos de 
educación y evaluación de la nueva ley estatal. 
 
  
  
                                 

 
 
 

ATLANTIC COUNTY  

   

 
AtlantiCare Regional Medical Center  

Contact  

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  Contact  



1 New York Ave  Sue Somers  
Somers Point, NJ  Patty Costello  
Mom to Mom    

Every Monday 1pm - 2:30 pm  609.926.4229  

 
 
 

El Proyecto de Prevención de Adicciones Perinatales brinda educación profesional, 
capacitación profesional y educación al consumidor sobre los efectos del uso de alcohol y 
drogas durante el embarazo. El uso de sustancias durante el embarazo multiplica las 
posibilidades de bajo peso al nacer, problemas de desarrollo y aborto espontáneo. Para 
garantizar que las mujeres embarazadas reciban la asistencia adecuada, el programa también 
ayuda a los profesionales de la salud a implementar una herramienta de detección prenatal 
para la identificación temprana y el tratamiento de conductas de alto riesgo. 
 
Para más información, envíe un correo electrónico a PAPP@snjpc.org 
 
 

El Programa de Desarrollo Infantil y Familiar (IAFD ) es un servicio gratuito para 
nuevos padres que pueden necesitar ayuda para cuidar a su bebé. 
 
IAFD ofrece ayuda para nuevos padres de tres maneras: 
 
Educación para padres 
 
.  Responde preguntas sobre alimentación, atención médica y disciplina. 
.  Ofrece apoyo para obtener otros servicios como WIC, Medicaid o SSI. 
 
Detección de desarrollo 
 
.  Seguimiento en el hogar para ver si su bebé está creciendo y aprendiendo a un ritmo normal. 
.  Actividades para ayudar a un bebé o niño a ponerse al día con otros niños de su edad. 
 
Seguimiento médico 
 
  .Información sobre cómo saber cuándo su bebé necesita un médico. 
  .Ayuda para asegurarse de que su bebé esté inmunizado adecuadamente. 
 

Como participar 
 
Cualquier familia que vive en el Condado de Atlantic y cumple con los criterios de elegibilidad 
puede participar. 
 
El hospital donde da a luz a su bebé decidirá si su familia podría beneficiarse de la IAFD. El 
hospital llama a la IAFD, que luego se comunicará con su familia. Si está interesado, solo 
dígale a la persona que llama que desea los servicios de la IAFD. La IAFD es voluntaria. 
 
Para obtener más información sobre IAFD, envíe un correo electrónico a IAFD@snjpc.org 
 
 
                             

mailto:PAPP@snjpc.org
mailto:IAFD@snjpc.org


Programa de Centro de Especialidades para Intervenciones Juveniles 
Servicios de psicoterapia para pacientes ambulatorios en Margate y Atlantic City que atienden a 
jóvenes de 3 a 17 años. quienes han experimentado un trauma o que exhiben comportamientos 
despectivos (p. ej., absentismo escolar, agresión, incumplimiento, berrinches, etc.). Apoyo 
psiquiátrico limitado disponible para jóvenes que asisten a terapia .   Llame al 822-1108 para 
recibir información. 
 
  
                          

Programa de Fortalecimiento de las Familias                          
Teléfono:   (609) 272-0101 ext. 15                  
Contacto: Cathy McFadden                   
626 N. Shore Road Absecon, NJ 08201 
 
El Programa de Fortalecimiento de las Familias es un plan de estudios de desarrollo de 
habilidades para padres, jóvenes y familias diseñado para prevenir el abuso de sustancias en 
adolescentes en el futuro y otros problemas de comportamiento, fortalecer las habilidades de 
los padres y desarrollar las fortalezas familiares. El programa se entrega con siete sesiones 
para padres, jóvenes y familias que utilizan videos realistas, juegos de roles, debates, juegos 
de aprendizaje y proyectos familiares. El programa incluye cena, tarjetas de regalo / premios 
por asistencia y participación, cuidado de niños gratis para hermanos menores y actividades 
divertidas e incentivos para los niños.              
 
                            
 

Emergencia suicida / psiquiátrica : 
(Programa de intervención psiquiátrica : PIP) 
 
Comuníquese con la policía o llame al 911 si el joven está en riesgo inmediato de 
lastimarse a sí mismo o a otros . 
 
                            
 
PIP (609)344-1118 Solicite una evaluación de suicidio o emergencia psiquiátrica 
para evaluar la necesidad de hospitalización psiquiátrica. Los padres deberán acompañar al 
niño al campus de la ciudad del Centro Médico Regional AtlantiCare. 
 
 
  

Cementerio de Veteranos 
División de Parques y Recreación / Salida. De obras publicas 
Estelle Manor Park, 109 Boulevard Route 50, 
Mays Landing, NJ 08330 
(609) 625-1897 
 
  
El Cementerio de Veteranos del Condado de Atlantic, ubicado dentro del Atlántico 
County Park, Estelle Manor, sirve como un lugar de descanso final para 
veteranos elegibles de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sus cónyuges. 



Las solicitudes de entierro están disponibles en el sitio web del condado y en el 
Atlantic County Park, Estelle Manor. 
 
  

Votación 
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 para votar, los ciudadanos pueden solicitar un Formulario de registro de 
votante del Superintendente de Elecciones del Condado de Atlantic por teléfono, en persona o 
en el sitio web del condado en www.aclink.org . Los lugares de votación están disponibles en el 
sitio web del condado o llamando a la Junta Electoral al (609) 645-5867. 
 
 
 

(Recreación ) 
 

Las siguientes organizaciones recreativas basadas en la comunidad proporcionan 
muchos servicios que apoyan y fortalecen a las familias: 

 
               

Atlantic City Armory Recreation Center 
1008 Absecon Blvd.            
Atlantic City, Nueva Jersey 08401 
ESCUELA AVENIDA RICHMOND               
Lunes Viernes              
8:30 am - 4:30 pm 
El piso de perforación en la Armería de Atlantic City ha sido restaurado y convertido en una 
instalación de usos múltiples para atletismo bajo techo, así como para fútbol sala. El espacio 
también se puede utilizar para funciones sociales, reuniones familiares y otros eventos. 
 
                         
El centro de recreación se puede utilizar después de horas y fines de semana. La Armería 
requiere la presencia de un empleado del Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos 
en todo momento cuando un grupo está utilizando el espacio. 
 
  

EL CLUB DE CHICOS Y NIÑAS DE ATLANTIC CITY              
El Club tiene tres unidades en Atlantic City: 
Pennsylvania / Unidad Administrativa  
317 N. Pennsylvania Avenue Atlantic City, NJ 08401             
Teléfono: (609) 347-2697 
 
 
 
                

http://www.aclink.org/


Unidad Chelsea            
215 N. Sovereign Avenue 
Atlantic City, NJ 08401  
Teléfono: (609) 345-0781 
              
                          
Programas proporcionados:               
(CAMPEONES DE JUVENTUD)  
Un programa integral de mentoría comunitaria para estudiantes en riesgo             
(Career Launch) 
Career Launch es un programa de exploración y orientación profesional para adolescentes de 
13 a 18 años . 
 
(PROGRAMA NJA3 DESPUÉS DE LA ESCUELA) 
Programa de enriquecimiento para estudiantes de grados K a 5to grado dedicado a expandir 
las oportunidades después de la escuela para los niños de Nueva Jersey. 
 
  
 
(DESARROLLO DE CARÁCTER Y LIDERAZGO) 
Permite a los jóvenes llegar a ser competentes en disciplinas de educación básica, aplicando el 
aprendizaje a situaciones cotidianas y adopta la tecnología para lograr el éxito en una carrera. 
 
  
(EDUCACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL) 
Permite que los jóvenes se vuelvan competentes en las disciplinas de educación básica, 
apliquen el aprendizaje a situaciones cotidianas y adopten la tecnología para lograr el éxito en 
una carrera. 
 
(HABILIDADES DE SALUD Y VIDA) 
Habilita la capacidad de los jóvenes para participar en comportamientos de posición que nutren 
su propio bienestar, establecen objetivos personales y viven con éxito como adultos 
autosuficientes. 
 
(LAS ARTES) 
Permite a los jóvenes desarrollar su creatividad y conciencia cultural a través del conocimiento 
y la apreciación de las artes visuales, manualidades, artes escénicas y escritura creativa. 
 
                
(DEPORTE, APTITUD Y RECREACIÓN)  
Desarrollar la forma física, el uso positivo del ocio, las habilidades para el manejo del estrés, la 
apreciación del medio ambiente y la sociedad. 
                                          
 
(APRENDIZAJE DE VERANO ) 
Un programa de ocho semanas diseñado para brindar a los niños una alternativa educativa 
saludable a sentarse en el interior durante el verano. Los niños participarán en proyectos de 
desarrollo comunitario y de pares que ampliarán sus asesinatos de lectura y matemáticas a 
través de servicios de tutoría, programas y proyectos. Los niños también realizarán excursiones 
educativas y recreativas. 
 



 
 

Centro de Recreación de Pleasantville            
400 W. Brighton Ave. Pleasantville, NJ 08232            
Superintendente de Recreación, Deborah L. Washington 
correo electrónico: recreación@pleasantvillenj.us 
Personal de Recreación, Katrina Dunn  
Teléfono: 609-484-3608 Fax: 609-484-8225 
              
             
Programas proporcionados: 
               
Gimnasio abierto               
Martes, jueves y sábado (3pm - 6pm)              
De 8 a 20 años.              
4:15 pm - 6:30 pm 
             
 
Aeróbicos             
lunes, miércoles y viernes             
(9:30 am - 10:30 am) (6:15 pm - 7:45 pm)      
Principiantes y Avanzados 
              
Boxing Club  
Edades 7 años.- 35 años               
Lunes a viernes de 4 p.m. a 8 p.m. 
               
Open Gym Basketball/Gimnasio Abierto de Baloncesto  
Lunes - Viernes 4pm - 8 : 00pm               
Edades 8 años. - 20 años 
 
  
Baloncesto PAL (Police Athletic League)  
Abierto para niños y niñas de 7 a 18 años.               
Viernes 6:00 pm-8: 30 pm sábados 9:00 am-12: 00pm              
 
  
Béisbol PAL / Tee-Ball  
Abierto para niños y niñas de 5 años a 12 años.  
Por temporada (consultar en la Oficina de Recreación) 
              
                            
Pleasantville United FC Youth Soccer/Fútbol Juvenil 
Edades 5 años-12 años .              
(Consulte en el interior las fechas y horas) 
 
                
P.A.L Football Summer Clinics/Fútbol de Verano  
Striders Atletism             
Edades de 6 años a 13 años. 

mailto:recreación@pleasantvillenj.us


              
Entrenamiento con pesas               
Lunes a viernes              
(8:30 am - 12pm) 2pm a 9pm           
Sábado (12pm - 5pm ) 
 
              
Entrenamiento Juvenil con pesas   
Sábados de 10 a.m. a 12 p.m.               
(De 13 a 17 años) (Ver personal) 
 
               
Clases de club de tenis               
(7 años en adelante) 
 
               
Campamento de verano   
6 a 13 años  
Inscripción de julio a agosto celebrado cada mes de mayo 
              
                          

Atlantic City High School 
1400 Albany Ave. Atlantic City, NJ 08401              
Todas las edades, natación abierta, vestimenta adecuada: traje de baño  
La piscina se encuentra en el complejo deportivo.             
Lunes - viernes 4 pm-8 :30pm 
Teléfono: (609) 343-7300 
              
 

Chelsea Heights School 
4101 Filbert Ave. Atlantic City, NJ 08401                            
Teléfono: (609) 347-6413 
                            
               
(Diversas actividades tales como: Tenn es, fútbol, esquivar-dispersión, kickball, fútbol, 
baloncesto, doble holandés y voleibol.  Próximamente ajedrez)                                                                                                  
Lunes Viernes            
4pm - 5:30 pm           
Edades grupo K-6 
 
                                        
(Baloncesto Abierto)               
3 en 3 o 5 en 5 también tenis de mesa.              
Lunes a viernes 5:30 pm-7:30pm 
Grupo de edad 14-18  
 
 
(Baloncesto abierto, Tenis de mesa)  
Lunes  
Grupo de edad Adultos  



7:00 pm - 9 : 30pm  
(Liga de baloncesto y tenis de mesa) Martes y jueves  
Grupo de edad Adultos 8: 30- 9:30 pm 
              
 
(Liga de baloncesto y tenis de mesa)  
Martes y jueves  
Grupo de edad Adultos  
8: 30-9: 30pm           
                      
                                            

Instalación Escolar Dr. Martin Luther King Jr. 
1700 Marmora Ave. Atlantic City, NJ 08401 
Teléfono: (609) 343-7380 

  
(Natación recreativa, equipo de natación, gimnasio abierto, fútbol, whiffle ball, kickball, 
dodgeball y baloncesto 
lunes a viernes ( 4:00 pm a 5:30 pm) 
Grupo de edad 5-12 
 
(Natación (niñas), Gimnasio (niñas), Sala de pesas ( Mixta ) 
Lunes (Noche de niñas) 
Grupo de edad 13-17 
6:00 pm-9: 30pm 
  
(Noche familiar / Natación)  
Lunes  
Grupo de 5 a 12 años y sus familias  
6:00 pm a 9:30 pm 
                         
(Natación mixta, gimnasio abierto, pesas, ping pong, baloncesto  
martes a viernes  
6:00 pm a 9:30 pm 
                            
(Gimnasio nocturno para mujeres, pesas y natación)  
Lunes  
Grupos de edad Adultos                           
6:00 pm a 9:30 pm 
  
(Natación, pesas y baloncesto)  
Martes a viernes  
Grupo de edad Adultos  
8:00 pm a 9:30 pm 
              
                            
(Programa de acondicionamiento físico)  
lunes a viernes  
Grupos de edad de Adultos                                        
4: 00-9:30 pm 

  



Uptown School Complex  
323 Madison Ave. Atlantic City, NJ 08401  
Teléfono: (609) 347-6882 
                           
(Baloncesto, kickball, esquivar la pelota, películas y natación)           
Lunes a Viernes 
Grupo de edad 5-12  
4:00 pm- 5: 30pm 
                            
(Baloncesto, natación y sala de pesas)   
lunes a viernes  
Grupo de edad 13-17   
6:00 pm a 7:30 pm  
 
 
(Baloncesto, natación y sala de pesas)                                          
lunes a viernes   
Grupo de edad: Adultos  
7:45 pm a 9:30 pm 
                                        
(Karate)  
Miércoles y jueves  
Grupo de edad 5 años - Adultos  
5:00 pm - 6 : 30 pm  
(Vestimenta adecuada para Karate Gear)                         
                          
(Aeróbicos)  
Lunes, miércoles y jueves  
Grupo de edad Adulto  
7:30 pm a 8:30 pm 
               
(Soul Line Dancing) 
Miércoles, jueves y viernes 
Grupo de edad Adulto de 
5:00 pm a 8:30 pm 
  
Programa Latchkey del árbol de aprendizaje: 
(Solo para residentes de Atlantic City) 
Este programa está destinado a padres que trabajan y tienen niños de 5 a 12 años. Los niños 
de 5 años deben asistir al jardín de infancia y traer un certificado de nacimiento para 
registrarse.   
  
Eventos especiales / excursiones: 
Todos los sitios participarán en varios eventos especiales y realizarán excursiones en varias 
ocasiones. Los padres serán notificados de manera oportuna de todos los eventos especiales y 
excursiones.  

                
 
 



Liga Atlética de la Policía (PAL) 
  
               
Atlantic City (PAL) 
250 North New York y Mediterranean Ave. 
Atlantic City, Nueva Jersey, 0840              
Teléfono: (609)347-5748 Fax: (609) 347-5478        
Correo electrónico: atlanticcitypal@aol.com 
                            
EHT (PAL) 
2594 Tilton Road Egg Harbor Township, Nueva Jersey 08234  
Teléfono: 609-646-9586               
2590 Ridge Ave. Egg Harbor Township, Nueva Jersey 08234              
Teléfono: (609-645-8413 
  

               
Pleasantville (PAL)              
17 North 1 st Street Pleasantville, Nueva Jersey 08232           
Teléfono (609) 484-3608 o (609) 641-6100 
  
La Liga Atlética de la Policía (The Police Athletic League (PAL) es un programa de prevención 
de delitos juveniles orientado a la recreación que se basa en gran medida en el atletismo y las 
actividades recreativas para estrechar el vínculo entre los oficiales de policía y los niños de la 
comunidad.  
  
Programa de exploradores de la policía: ( Todo el año ) Edades de 13 a 18 años. Enseña el 
respeto por la ley y las diversas funciones de los miembros del Departamento de Policía que a 
menudo se destacan como seguridad en eventos especiales. Muchos de los participantes 
terminan el programa con aspiraciones de trabajar en el campo de la aplicación de la ley. 
  
Campamento diurno de verano: (julio - agosto) (edades 8-12) 5 días a la semana - consiste 
en danza, teatro, música, artes y manualidades, salud, anti-bullying(anti-intimidación), ciencia, 
fisioterapia. Ed. Y Golf. Hay excursiones todos los viernes y el almuerzo se sirve todos los 
días. Siempre hay un final espectacular con una exhibición de verano. 
  
Equipos intramuros: (enero a abril) Masculino y femenino - Los equipos intramuros constan 
de 8 participantes los viernes por la noche. Al finalizar los partidos en los equipos de la casa: 4 
de baloncesto y 4 de fútbol de bandera. Los juegos son de final de temporada, todos los 
jugadores reciben un premio. Nuestro premio más prestigioso es el premio Jamar Reynolds 
Character Award, que se otorga en función del carácter, el buen espíritu deportivo y el 
liderazgo. 
  
Programa de boxeo: ( 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 del país. Hemos tenido varios campeones nacionales 
a lo largo de los años. Nuestro PAL también es el hogar del ex campeón de peso pesado Bruce 
Seldon y del fallecido ex campeón de peso ligero Leavander Johnson. 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://atlanticcitypal.limewebs.com/blog7.php
mailto:atlanticcitypal@aol.com


El Círculo Dorado: Las actividades para personas mayores también son una parte divertida y 
recreativa de PAL. Un buen lugar para reunirse con amigos, hablar, jugar bingo y divertirse. ¡PAL 
ofrece algo para todos! 
  
Centro de Aprendizaje McGurk: ( Todo el año ) En el Centro de Aprendizaje, los participantes 
aprenderán habilidades informáticas básicas como acceder y navegar por la Web, cómo utilizar 
motores de búsqueda e información para ayudar a completar la Tarea. Los estudiantes abrirán 
sus propias cuentas de correo electrónico y tendrán sus propias direcciones de correo 
electrónico. Estamos buscando instructores capacitados para ayudar con el programa de 
aprendizaje. 
  
Club de Ciencias: (7 clases cada temporada) Hombres y mujeres, de 8 a 14 años - Durante la 
sesión de primavera, el plan de estudios fue "El poder del viento". Los participantes aprendieron 
cómo se usa el viento para generar electricidad. El punto culminante fue una visita a las 
instalaciones de ACUA en Atlantic City para presenciar de primera mano el funcionamiento de 
los molinos de viento. Esta fue nuestra primera sesión y los participantes están muy 
entusiasmados con este nuevo programa. 
  
Tropa de Boy Scouts # 715: ( Todo el año ) De 10 a 16 años Los jóvenes aprenden 
responsabilidad, buen juicio y respeto. Se les enseñanzas básicas para acampar, como hacer 
tiendas de campaña y hacer caminatas. Los boy scouts suelen participar en jamborees con 
otras tropas de todo el país.              
  
The Art Club:8 años a adulto (todo el año ) Traiga su talento artístico al Club de Arte de la Liga 
Atlética de la Policía y explore los colores del arco iris. Si te encanta dibujar, dibujar, pintar, 
colorear o simplemente mirar, Art Club tiene algo para ti. Crea un autorretrato para tus seres 
queridos, celebra los colores de la naturaleza o crea maravillosas imágenes del universo dentro 
de tu mente. Todos los que tengan un toque artístico disfrutarán de este programa. 
  
Taller de Artes Escénicas: (PAW Prints) Masculino y femenino, de 8 años a adulto (de 
septiembre a junio) enseña las bellas artes de la danza, la interpretación vocal y el teatro. Los 
participantes muestran de 2 a 3 representaciones por año. Además de actuar, el propósito de 
PAW Print es enseñar autoestima, trabajo en equipo y hablar en público; y presentar 
oportunidades educativas adicionales. 

  
Pequeñas Ligas de Béisbol: (marzo a agosto) Masculino y femenino, de 8 a 12 años de 
edad. Las pequeñas ligas de béisbol constan de 6 equipos intramuros que juegan durante toda 
la temporada. El Equipo de las Pequeñas Ligas también consta de Equipos All-Star itinerantes 
que compiten por todo el condado. Cada miembro recibe un elogio al final de la temporada. 
  
Equipos de Baloncesto: (de octubre a abril) Estamos orgullosos de contar con dos equipos de 
niñas y dos de niños, de quinto a octavo grado, que participan en la liga del condado de Atlantic . 
  
ENTRENAMIENTO EN RCP: Aprenda habilidades valiosas que podrían salvar una 
vida. Obtenga un certificado en CPR. PAL tiene un técnico certificado en manejo de 
emergencias que enseña reanimación cardiopulmonar. Es rápido, fácil y, lo que es más 
importante, podría salvar una vida. 

 
  
               



Organización de fútbol de Pleasantville Jokers Jr. 
618 Fernwood Ave PO BOX 1471, Pleasantville, Nueva Jersey 08232 
 
Proporciona animadores y fútbol a jóvenes de 5 a 13 años. 

 
Inscripción de animadores 29 y 30 demarzo 5: 30-6: 30pm y 31 de marzo 12-1pm  

Pleasantville Recreation Center. 

Comuníquese con el Centro de recreación de Pleasantville si tiene alguna pregunta. 
Teléfono: 609-484-3608 Fax: 609-484-8225 
 

 

 

Organización de fútbol de Atlantic City Dolphins Jr. 

https: //www.facebook.com/pages/Atlantic-City-Dolphins-FootballCheerleading-Parents-

Committee / 379048572135183 

Proporciona animadores y fútbol a jóvenes de 6 a 13 años. 
Contacto: Troy Jackson, entrenador (609) 517-8530 
  
             

Young Kingz            
TELÉFONO (609)453-9188  
CORREO ELECTRÓNICO yungkingz609@gmail.com 
  
Los Young Kings son un equipo de hombres jóvenes de la comunidad que están dispuestos a 
ofrecer su tiempo como voluntarios para ayudar a los jóvenes de Stanley Holmes Village 
brindándoles la oportunidad de trabajar entre ellos a través del fútbol de banderas.  
  
La atención se centra en la autoconciencia, el trabajo en equipo y las habilidades adecuadas 

para la toma de decisiones .  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

tps://www.facebook.com/pages/Atlantic-City-Dolphins-Fo


(Escuelas) 
Las siguientes organizaciones escolares brindan muchos servicios que apoyan y 

fortalecen a las familias: 
  

          Servicios para jóvenes Centro para adolescentes  
(Escuela secundaria de Atlantic City) 

             Teléfono: ( 609) 345-8336 
             1400 North Albany Ave. Atlantic City Nueva Jersey 08401 
             Horario: de  lunes a viernes de 8 a 4 
              

Los estudiantes de Atlantic City High School 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, mediación familiar     empleo y madurez labor 

            Asistencia educativa y tutoría                                    Servicios de salud                            

            Grupos de College Tours                                          Anti-Tabaco 
            Talleres mensuales relevantes para adolescentes   Discusión temática                             
            Mentoría de grupos de actividades                                                        
            Actividades / excursiones recreativas y culturales 
              
           Visite el Centro para adolescentes en la escuela secundaria o llame al (609)345-8336      
           para obtener referencias.  
  

Servicios para jóvenes Centro para adolescentes  
(Escuela secundaria de Pleasantville) 

             Teléfono: (609) 383-6900 x4098 o james.corey@pps-nj.us  
             701 Mill Road Pleasantville, Nueva Jersey 08232 
             Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 pm.  

 
  

Los estudiantes de Pleasantville High School entre las edades de 13 a 19 años 
son elegibles para los siguientes servicios: 

  
            Servicios de salud mental                    Servicios de abuso de sustancias 
            Mediación entre compañeros, mediación familiar     empleo y madurez labor 

            Asistencia educativa y tutoría                                    Servicios de salud                            

            Grupos de College Tours                                          Anti-Tabaco 
            Talleres mensuales relevantes para adolescentes   Discusión temática                             
            Mentoría de grupos de actividades                                                        
            Actividades / excursiones recreativas y culturales 
              
           Visite el Centro para adolescentes en la escuela secundaria o llame al 609-383-6900  
           Ext. 4057.  
 
           

 

mailto:james.corey@pps-nj.us


            Distrito Escolar de Servicios Especiales del Condado de Atlantic 
(Programa de Carrera)  

           (609) 625-5663 Ext. 1226 
  

El programa está diseñado para preparar a los estudiantes discapacitados del Distrito 
Escolar del Condado de Atlantic en la escuela de servicios especiales, de 14 a 21 años 
de edad, para una transición exitosa de la escuela al trabajo. Los estudiantes recibirán 
instrucción académica de transición, capacitación en habilidades de preparación para el 
trabajo, capacitación en habilidades ocupacionales y servicios de planificación de 
carrera.              

               

 

Programa de Educación y Formación para Jóvenes de las 
Escuelas de Pleasantville     

           (609) 383-6900              

El programa está diseñado para ayudar a los jóvenes en riesgo, de 14 a 18 años de 
edad, que residen en la ciudad de Pleasantville a cumplir con los objetivos educativos y 
prepararse para el mundo laboral. Los estudiantes recibirán una evaluación integral, 
instrucción académica, habilidades de preparación para el trabajo, oportunidades de 
experiencia laboral, exploración de carreras, capacitación en computación, observación 
de trabajos, oportunidades de pasantías y aprendizaje, servicios de apoyo y 
seguimiento. 

 

 

           Escuela Secundaria Mainland Regional 
           (609) 927-4151 

El programa está dirigido a jóvenes con discapacidades y/o estudiantes en desventaja 
económica matriculados en la escuela secundaria. Los estudiantes participarán en la 
rehabilitación de habilidades básicas, preparación para el trabajo, estudio y capacitación 
en habilidades ocupacionales. Todos los jóvenes participan en la observación laboral y 
las experiencias laborales con socios comerciales locales para transferir la instrucción 
en el aula al mundo laboral. Los socios de la comunidad local proporcionarán 
orientación y desarrollo de liderazgo. 

 

 

Admisiones a Atlantic Cape Community College 
¡La oportunidad comienza aquí! 
http://atlantic.edu/admission/ 
Mays Landing - (609) 343-5000 o (609) 625-1111, ext. 5000 

Solicite admisión en línea o descargue e imprima una solicitud y envíela en persona, por 

correo o por fax con la tarifa de solicitud no reembolsable de $35.00 

¿Quién puede ser admitido? 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://atlantic.edu/admission/
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.atlantic.edu/admission/documents/applicationforadmission_2015online.pdf


Atlantic Cape Community College acepta a todos los estudiantes que cumplan con los 

siguientes requisitos de admisión, independientemente de su género, raza, credo u 

origen nacional. 

-Estudiantes mayores de 18 años 

-Estudiantes que tengan un diploma de escuela secundaria o un certificado de 

equivalencia (GED) de una escuela secundaria acreditada 

 

 

Sitios del Internet importantes de ACCC 
  
" Tutoría de matemáticas 074 e inglés 080" 

http://www.atlantic.edu/studentServ/counselAdvise/studentSupport.htm 
 
Enlace de evaluación de carrera:  
http://www.acinet.org/skills/default.aspx 
 
Enlace de registro de TEAS V 

http://www.atitesting.com/ati_next_gen/customecom/SessionCityStateSelection.aspx?stf
=6&stype=1&prev=1 
 

Guía de estudio de Accuplacer: 
http://www.aims.edu/student/assessment/studyguides/index.htm 

Solicitud Gratuita de Ayuda a Estudiantes federales Pará (FAFSA:! ¡Llénela todos 
los años) 
Http://www.fafsa.ed.gov/ 

 

MAC (Hombres de Atlantic Community College) 
Mike Forrest, consejero de SSS, servicios de asesoramiento y apoyo 
Atlantic Cape Community College 
Edificio J (primer piso) 
5100 Black Horse Pike, Mays Landing, NJ 
08330 Teléfono: 609-343-5614 Fax: 609-343-4926 
Correo electrónico: Obtenga la dirección de correo electrónico)   Sitio 
web: www.atlantic.edu 
  
Declaración de Objetivos 

La misión del Programa de Retención Masculina de Men of Atlantic Cape (MAC) es 
promover el avance intelectual de los hombres negros/latinos demostrando y reforzando 
los valores esenciales de erudición y perseverancia a través de una serie de actividades 
que fomentan la automotivación y el auto-empoderamiento, sólida toma de decisiones, 
excelencia académica y servicio comunitario. El Programa MAC busca mejorar las 
cualidades para convertirnos en ciudadanos modelo y líderes de nuestras comunidades. 
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Plan para el éxito académico 

1. Se espera que los miembros de MAC logren un Progreso Académico Satisfactorio 
de acuerdo con los requisitos del Departamento de Ayuda Financiera de Atlantic Cape 
Community College. 

  
2. Se espera que los miembros de MAC asistan a todas las clases. Llama o envía un 
correo electrónico a todos s4ss4s44us profesores si faltas a clase o si vas a llegar tarde a la 
salida temprano. 

  
3. Se espera que los miembros de MAC estén preparados para las clases; tarea 
completada, libro comprado, así como todos los útiles y materiales indicados. 

  

4. Se espera que los miembros de MAC utilicen el Laboratorio de redacción en el Centro 
de asistencia para el aprendizaje para las tareas de redacción si tiene dificultades en esa 
área. El laboratorio de escritura está ubicado en D111. 
Se espera que los miembros de MAC utilicen el laboratorio de matemáticas en el Centro de 
asistencia para el aprendizaje para las asignaciones de matemáticas si tienen dificultades 
en esa área. El laboratorio de matemáticas está ubicado en D113. 
  

5. Se espera que los miembros de MAC utilicen los servicios de tutoría para los cursos en 
los que tenga dificultades. Los consejeros del departamento de Servicios de apoyo y 
asesoramiento pueden ayudarlo a determinar estos servicios. Llame al 609-343-5667 o pase 
por la oficina ubicada en el edificio J para hablar con un consejero.  

  

6. Se espera que los miembros de MAC tengan una comunicación proactiva con los 
profesores. Reúnase con cada uno de sus profesores con regularidad para discutir su 
progreso.  

  

7. Se espera que los miembros de MAC se reúnan individualmente con el Asesor del 
Programa de MAC para discutir los resultados de sus informes de progreso de mitad de 
período.   

  

8. Se espera que los miembros de MAC respeten el Código de conducta estudiantil 
establecido por Atlantic Cape Community College como se indica en el Manual del 
estudiante. 

  
9. Se espera que los miembros de MAC se abstengan de utilizar malas palabras. 

  
 
 
 
 
 



Universidad de Stockton (Centro de participación comunitaria) 
Merydawilda Colon, Ph.D., LS W. Directora Ejecutiva, 
Stockton Center for Community Engagement 
Profesor de Trabajo Social 
101 Vera King Farris Drive 
Galloway, Nueva Jersey 08205 
Oficina: Teléfono: 609652-4535 
Fax: 609 652-1776 
  
El Centro de Participación Comunitaria de Stockton facilita el desarrollo de programas / 
proyectos que vinculan a los miembros de la comunidad con la Universidad de 
Stockton. Los estudiantes de Stockton también se utilizan para ayudar en proyectos 
comunitarios; como, programas extracurriculares. Los miembros de la facultad de 
Stockton también se utilizan para colaborar en proyectos de investigación en la 
comunidad con socios comunitarios. 
 

 

Oficina EOF de la Universidad de Stockton 
Anthony Betel 
(609) 652-4647    ( 609) 652-1776 
anthony.bethel@stockton.edu 

El programa EOF está diseñado para satisfacer las necesidades educativas y 
financieras de los estudiantes cuyo potencial para la universidad puede no reflejarse en 
sus calificaciones académicas y cuyos antecedentes económicos les dificultan 
enormemente seguir una educación universitaria sin ayuda financiera. Nuestro 
programa hace posible la educación superior al construir una comunidad de estudiantes 
que están ansiosos por aprender al exponerlos a la academia. experiencias micro / co-
curriculares. 

El programa Educational Opportunity Fund (EOF) brinda a los estudiantes de Nueva 

Jersey que tienen la motivación y el potencial para tener éxito en la universidad, pero 

que están en desventaja educativa y financiera, la oportunidad de asistir a 

la universidad.  
EOF es un programa de admisión especial para estudiantes que cumplen con ciertos 
requisitos financieros y académicos. 
Los solicitantes del programa EOF deben ser: 

  
• Buscando admisión a tiempo completo  
• Residente de Nueva Jersey durante al menos 12 meses antes de ingresar a    
         Stockton 

• Proviene de un entorno educativo y económicamente desfavorecido. 
Los estudiantes de EOF reciben un amplio asesoramiento, tutoría y otros servicios de 
apoyo para garantizar el éxito en Stockton. 
Los estudiantes de primer año de EOF deben asistir a un programa de verano 
preuniversitario residencial de cinco semanas. Este riguroso programa ayuda a 
fortalecer las habilidades académicas, sociales y de autodisciplina necesarias para el 
éxito en la universidad. 

mailto:anthony.bethel@stockton.edu


Información Sobre Becas Universitarias / Ayuda Financiera 

Thescholarshipladydc.com ( Echa un vistazo a las becas calientes)  
  
Tuitionfundingsources.com 

numer2.com (prueba de preparación SAT / ACT gratuita)      
  

HBCUconnect.com  universidades negras históricas)   
  

Finaid.org (ayuda financiera)   
  

Scholarshipsonline.org (Becas en línea)   
  

Google (NACAC) "Asociación Nacional de Consejería de Admisiones Universitarias"   
  

Freerice.com. (Mejora del vocabulario)  
              

*** http://www.collegescholarships.com/application-essays/scholarship-essays (Cómo 
escribir un ensayo para becas universitarias)  

  
Google "Alertas para becas universitarias" (brinda la oportunidad de recibir alertas con 
respecto a las becas disponibles)  

  
ScholarshipPoints.com 
 

 

Raise.me (sitio web para becas universitarias) 
La igualdad de acceso a la educación superior se ha convertido en uno de los mayores 
desafíos de nuestro tiempo. En Raise.me, estamos reinventando los caminos 
educativos y cambiando la forma en que los estudiantes acceden a miles de millones de 
dólares cada año en becas y subvenciones para la universidad. 

 

Actualmente, la mayoría de las becas y subvenciones se otorgan al final de la escuela 
secundaria, demasiado tarde para influir en el proceso de solicitud y búsqueda 
universitaria de los estudiantes. Raise.me permite a los estudiantes obtener "micro 
becas" durante toda la escuela secundaria por sus logros individuales, creando un 
proceso más transparente y motivador al tiempo que permite a los estudiantes ver la 
cantidad mínima garantizada de ayuda que recibirán de una institución mucho antes de 
que aplicar. 

 

Hasta ahora, más de 60 instituciones en todo el país se han asociado con nosotros para 
proporcionar millones de dólares en subvenciones para ayudar a los estudiantes a 
lograr sus ambiciones universitarias con mayor facilidad y claridad. Juntos, estamos 
construyendo un producto que cambiará la vida de los estudiantes en todas las partes. 
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Así es como funciona Raise.me  
Vaya a www.Raise.me 
o Agregue todos sus logros desde el noveno grado: cada grado, deporte, club y 
más 

o Observe cómo el dinero se acumula automáticamente a medida que gana micro 
becas de las universidades 

o Cobrar en una universidad de Raise.me donde ha sido aceptado y planea asistir 

 

 

Centro de Recursos Para Padres de Título 1 
Teléfono (609) 344-8809 
Fax (609) 344-0814 
  
Para muchos estudiantes, planificar para ir la universidad, elegir una carrera y descubrir 
cómo prepararse para esa carrera puede ser confuso, difícil y, a veces, 
abrumador. Permítanos guiarlo a usted, padre, tutor y estudiante a través del proceso 
de selección de universidades y carreras. 
  
El Programa de Asistencia Universitaria de Título 1 es un recurso excelente para los 
estudiantes. Los servicios de asesoramiento ofrecidos por el CAP de Título 1 son 
proporcionados por consejeros escolares certificados y es un recurso excelente para los 
estudiantes y sus familias. 

  
  

Los Centros de Recursos para Padres de Título I operan centros en siete sitios:  

 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



Recursos en Línea Gratuitos de la Biblioteca Pública de Atlantic City 
Para Niños 
              (609) 345-2269 ext. 3050 

Acceda a bases de datos para jóvenes a través de la página web de 
inicio:  www.acfpl.org 

              Siga estos pasos : 

1. Haga clic en "Enlace para niños y adolescentes" 
2. Seleccione "Ayuda con la tarea" en la página para niños o adolescentes. 

Esta página mostrará una lista de temas y una lista de todas las bases de datos y 
enlaces a los que puede acceder. 

              Hay tutoriales en línea disponibles para: 

              - Searchasaurus preescolar a 5 º grado. (Permite buscar por nivel de lectura) 

               -Búsqueda de niños de K a 8. 

   -Novelist K-8 Plus: su guía de lectura (busque listas de ganadores de premios y      

    lecturas recomendadas)      

             - Pronunciator (proporciona instrucción en 72 idiomas) 

  -Britannica Online for Kids (Haga clic en las palabras "niños" en el lado derecho de la    

   barra azul. En la página de niños puede buscar varias enciclopedias por tema) 
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Servicios de la biblioteca pública de Pleasantville 
33 Martin L. King Jr. Ave., Pleasantville, NJ 08232 
(609) 641-1778 

  

Biblioteca móvil 
La biblioteca móvil de la Biblioteca del Condado de Atlantic ha estado brindando 
servicios bibliotecarios a la comunidad desde la década de 1930. Es un servicio 
invaluable para los ancianos y discapacitados, así como para aquellos que no tienen 
transporte o acceso a una biblioteca. 

Books By Mail ¡ 
Nunca ha sido tan fácil pedir prestados libros de su biblioteca! Toda su familia puede 
aprovechar este servicio de biblioteca especial para que el préstamo de libros sea fácil y 
conveniente. 

Computadoras y acceso a Internet 
Todas las sucursales del Sistema de Bibliotecas del Condado de Atlantic tienen 
computadoras poderosas disponibles para su uso. Nuestras computadoras públicas 
brindan acceso gratuito a Internet y programas estándar de la industria como Microsoft 
Office. También proporcionamos impresoras láser de calidad para sus necesidades de 
impresión. 

Sordas y con problemas de audición de los Recursos 
del Sistema de Bibliotecas del Condado de Atlantic es un Centro Regional de Recursos 
designado para las personas sordas o con problemas de audición. 

Préstamo interbibliotecario (ILL) 
El Sistema de Bibliotecas del Condado de Atlantic es parte de un programa de 
préstamos cooperativos. Este programa de préstamos se llama Préstamo 
interbibliotecario (ILL) y permite a nuestros clientes acceder a millones de artículos en 
todo el país. 

Elfo de la biblioteca 
¿Estás constantemente tratando de realizar un seguimiento de la fecha de entrega de 
tus libros? ¿O los de tus hijos? ¿Está ansioso por recibir una alerta por correo 
electrónico cuando un nuevo libro que puso en espera esté disponible? Si es así, ¡la 
biblioteca ELF puede ayudar! 

Salas de reuniones Las 
salas de reuniones del sistema de bibliotecas del condado de Atlantic brindan la 
oportunidad de reunir los recursos del gobierno del condado de Atlantic y las actividades 
de la comunidad. Pueden ser utilizados por grupos que celebren reuniones de carácter 
cívico, cultural o educativo. 

Tutor.com 
Conéctese con un tutor en línea certificado para obtener ayuda con revisiones de 
currículum, técnicas de búsqueda de empleo y preparación de entrevistas, todos los 
días de 3 a 10 pm en nuestro sitio web. Debe ser titular de una tarjeta ACLS para utilizar 
este servicio desde casa. 

Servicios para discapacitados visuales 
El Sistema de Bibliotecas del Condado de Atlantic a través de una asociación con el 
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Centro de Libros Parlantes y Braille de la Biblioteca Estatal de Nueva Jersey (TBBC) 
tiene recursos disponibles para los discapacitados visuales. 

Wireless Hotspots 
Atlantic County Library System se complace en ofrecer acceso inalámbrico a Internet 
gratuito a los clientes con dispositivos inalámbricos debidamente equipados. 
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Números de teléfono importantes en Atlantic County 

                            
                                                        
            The Alcove (Grupos de duelo familiar )   ( 609) 484-1133                             

  
Departamento de Policía de Atlantic City  (609) 347-5780 

                                                      
Clínica de Salud del Condado de Atlantic        (609) 645-5780  
                  (Médico)                                         

                                           
              Centro Juvenil del Condado de Atlantic                 (609) 965-3583 
                                   (Harborfields)                   
                                       
              
              Cape Atlantic Intergroup NA / AA        (609) 641-8855 o (800) 604-HELP                    
                                                               (Lista de reuniones de la línea directa las 24 horas ) 
  
              Departamento de Niños y Familias                           (609) 441-3164                            

      (609) 392-2655 
  

  Departamento de Policía de Egg Harbor Twp.          (609) 927-5200              
  
              Intervención de crisis familiar                                    (609) 645-5861 
                                                        
             Unidad de menores de la División del Tribunal  

  de Familia                                                                      (609) 343-2291                            
              

Organización de apoyo familiar                                    (609) 485-0575 
           (Atlantic/Cape May)                                        

  
            Departamento de Libertad Condicional Juvenil          (609) 345-6700                             
                Ext. 3587    
           
            NJ 211 (Empiece aquí)                (Línea directa de 24 horas para servicios     
                                                                   sociales)                                                                     

  
Departamento de Policía de Pleasantville                   (609) 641-6100 

                                          
  
            Fiscalía para Menores                                                    (609) 343-2325 
                                        
            Oficina del Defensor Público                                        (609) 625-9111 
                                                        
            Perform Care / Mobil Response                      (877) 652-7624 
                                          

 Línea directa gratuita del Grupo de trabajo contra la trata de personas del    
 condado de Atlantic              

         (877-986-7534) 



  

 

Oficinas municipales de manejo de emergencias del condado de 
Atlantic 

 

             Ciudad                     Teléfono                    Ciudad                 Teléfono 

Absecon: 609-641-0667   Hammonton: 609-561-4000 

Atlantic City: 609-347-5466   Linwood:  609-927-6161 

Brigantine: 609-266-0553   Longport: 609-822-2141 

Buena Boro: 856-697-2810   Margate: 609-822-1151 

Buena Vista Twp.: 856-697-2100   Mullica Twp.: 609-561-0064 

Corbin City: 609-628-2673   Northfield: 

609-641-2832 
X134 

Egg Harbor City: 609-965-1200   Pleasantville:  609-484-3667 

Egg Harbor Twp.: 609-926-2651   Port Republic: 609-652-1501 

Estelle Manor: 609-476-2692   Somers Point: 609-927-6814 

Folsom Borough: 609-561-3178   Ventnor City: 609-823-7919 

Galloway Twp.: 

609-652-3705 
X206 

  Weymouth Twp.: 609-476-4441 

Hamilton Twp.: 609-2700 X560    

 

Comuníquese con su Oficina de Manejo de Emergencias o el Capítulo de la Cruz 
Roja Americana local para averiguar qué desastres podrían ocurrir en su área. 

• Pregunte: cómo prepararse para cada desastre 

• Pregunte: cómo se le advertirá de una emergencia 

• Conozca las rutas de evacuación de su comunidad 

• Pregunte: sobre asistencia especial para personas mayores o discapacitadas 

• Pregunte en su lugar de trabajo sobre planes de emergencia 

• Conozca los planes de emergencia para la escuela o la guardería de sus hijos 

 

 

  

http://www.abseconnj.gov/police/index.html
http://www.townofhammonton.org/departments-services/town-directory/
http://www.cityofatlanticcity.org/divdetails.aspx?dva=oem
http://www.linwoodcity.org/mainpages/oem.asp
http://brigantinepolice.org/oem/
http://www.longportnj.gov/OEM/index.html
http://www.buenaboro.org/main/police.asp
http://www.margate-nj.com/contacts-directory
http://www.buenavistatownship.org/Fire_Ambulance_Police/emergency_management.htm
http://mullicatownship.org/emergency-management-council/
http://ci.corbincity.nj.us/main/services.asp
http://www.cityofnorthfield.org/mainpages/oem.asp
http://www.eggharborcity.org/departments-services/
http://pleasantville-nj.org/
http://www.ehtgov.org/EmergencyManagement/index.cfm
http://www.portrepublicnj.org/main/government.asp
http://www.estellmanor.org/emergencymanagement.html
http://www.somerspointgov.org/main/emerg_mgmt.asp
http://www.folsomborough.com/
http://www.ventnorcity.org/
http://www.gtnj.org/office-of-emergency-mngt.html
http://www.weymouthnj.org/index.html
http://www.townshipofhamilton.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.readyatlantic.org/mainpages/localems.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.redcross.org/nj/pleasantville
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