
Proyecto Child Find
Ayuda en la identificación de niños con retrasos en el
desarrollo o discapacidades. Ayuda a las familias a acceder
a servicios comunitarios como Intervención Temprana
(desde el nacimiento hasta los 3 años) y equipos de estudio
de niños del distrito escolar local (de 3 a 21 años).

1-800-322-8174
www.state.nj.us/education/specialed/childfind/

Servicios especiales de salud infantil
Brinda servicios de administración de casos en el condado
para niños con necesidades especiales desde el nacimiento
hasta los 21 años de edad.

609-777-7778
www.state.nj.us/health/fhs/sch/index.shtml
Servicios Pediátricos Especializados:
www.state.nj.us/health/fhs/sch

Sistema de Intervención Temprana de NJ
Sistema estatal de servicios para bebés y niños pequeños,
desde el nacimiento hasta los 3 años, con retrasos /
discapacidades del desarrollo y sus familias.

1-888-653- 4463 / www.nj.gov/health/fhs/eis

Línea de Salud Familiar de NJ
Línea de ayuda 24 horas dedicada a problemas de salud
materna, infantil y familiar. Los consejeros telefónicos
capacitados brindan información y referencias para
exámenes de salud y tratamiento.

1-800-328-3838
www.state.nj.us/health/fhs/primarycare/
family-health-line

Los Padres son la mejor fuente de Información.

Proyecto de cuidado infantil inclusivo de NJ
(NJICCP)
Ubicado en la Red Estatal de Defensa de los Padres (SPAN)
Financiado por el Departamento de Servicios
Humanos (DHS), el proyecto ofrece capacitaciones
regionales gratuitas y consultas telefónicas en los
centros de cuidado infantil y proveedores de cuidado
infantil familiar.

1-800-654-7726 ext. 108
www.spanadvocacy.org/NJICCP

Coalición para el cuidado de niños en Edad
Escolar de NJ (NJSACC) Proporciona una
conferencia anual, capacitación y consulta telefónica y
en el lugar a los proveedores de cuidado infantil en
edad escolar.

908-789-0259

Departamento de Educación de Nueva
Jersey División de Educación Infantil
Responsabilidad programática para Programas desde
Preescolar a Tercer grado financiados por escuelas públicas.

609-777-2074 / www.state.nj.us/education/ece

Oficinas de Educación Especial
www.nj.gov/education/specialed/

Consultores de Salud para el Cuidado Infantil
Consorcio de salud familiar de Central Jersey

echc@cjfhc.org
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Recursos Relacionados 2019
NJ MAP Team

Recursos y Agencias de Referencias

Atlantic (609) 365-5027

Bergen (201) 336-7150

www.co.bergen.nj.us/bcdhs/divisions/

children.htm

Burlington (609) 386-5800

www.bccap.org

Camden 1-(866) 226-3362

www.camdencounty.com/children

Cape May (609) 898-5500

Cumberland (856) 462-6800

Essex (973) 297-1114

www.programsforparents.org

Gloucester (856) 537-2322

Hudson (201) 451-8888

www.ulohc.org/programs/child-care

Hunterdon (908) 782-8183

www.norwescap.org

Mercer (609) 989-7770

www.childcareconnectionnj.org

Middlesex (732) 324-4357

www.communitychildcaresolutions.org

Monmouth (732) 918-9901

www.ccrnj.org

Otros Recursos

Asociación de Head Start de la Región II

(973) 643-0300

Enlace Para Padres de NJ

Destaca los servicios y recursos del estado de Nueva
Jersey para mejorar la accesibilidad, la coordinación y la
entrega de información y servicios a los padres de niños
pequeños..

http://www.njparentlink.nj.gov/

Centros de Recursos de Aprendizaje (LRC) Brinda
información, talleres, consultas y asistencia sobre
educación especial a padres y profesionales por una
tarifa anual de $ 2.

www.state.nj.us/education/lrc/genfo.htm

Defensores de los NiñosRecursos y Agencias
Otros Recursos  de Nueva Jersey (ACNJ)

Educa al público, a los profesionales y a los encargados
de formular políticas sobre las necesidades de los niños.
Defensores de servicios efectivos para la primera
infancia.

973-643-3876

http://www.acnj.org/

Grow NJ Kids

www.grownjkids.gov/

Agencias de Admisión Central del Condado

Brindan información y referencias para emparejar a las
familias con programas apropiados de visitas
domiciliarias y / o servicios de apoyo familiar.

http://www.acnj.org/
http://www.grownjkids.gov/


Morris 1-(877) 237-4116

www.cfmorris.org

Ocean (732) 557-9633

www.chsofnj.org

Passaic (973) 684-1904

www.4cspassaic.org

www.communitychildcaresolutions.org

Sussex (973) 383-3461

www.norwescap.org

Salem (856) 469-6100

Somerset (908) 927-0869

Union (973) 923-1433

www.ccccunion.org

Warren (908) 454-1078

www.norwescap.org


