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Centro de recursos para ancianos y discapacitados (ADRC)
Llame al 1-888-426-9243 para obtener información, asistencia y acceso a servicios para personas de la
tercera edad, personas con discapacidades, jóvenes, familias y cuidadores.

ADRC
Promoción de servicios disponibles (visitas a domicilio), manejo de casos (asistencia para llenar
solicitudes y referencias), selección de servicios comunitarios, evaluaciones, asesoramiento sobre
opciones y educación.
Servicios de Protección de Adultos (APS)
Investiga reportes de posible abuso, negligencia o explotación de adultos vulnerables de 18 años
de edad o mayores.
Asociación de Alzheimer
Cuidado y apoyo para familias y personas con enfermedad de Alzheimer y demencia.
1-888-280-6055 www.alznn.org
Asistencia al cuidador
Cuidado social diurno para adultos, abuelos que crían nietos, programa estatal de relevo, relevo
en el hogar para cuidadores, Asistencia de Jersey para Cuidadores
Comunitarios (JACC)
Servicios para discapacitados
Provee defensa, asesoría y referencias para una amplia gama de servicios y una variedad de
temas con el fin de avanzar en la vida independiente.
Comidas a domicilio
Disponible para personas mayores de sesenta años que están confinadas en casa y que son
frágiles e incapaces de preparar comidas.
Atención a largo plazo
Determina la elegibilidad financiera para los servicios a largo plazo de Medicaid y los apoyos
para la colocación en hogares de ancianos, servicios comunitarios y Jersey Care.
Administrador de salud mental
Sirve como enlace entre la Junta Asesora de Salud Mental, el Gobierno del Condado, la División
Estatal de Servicios de Salud Mental y el Departamento de Servicios Humanos. Brinda apoyo del
personal a la Junta Asesora de Salud Mental y desarrolla el Plan de Salud Mental del Condado.
Nutrición
Diez centros para personas de la tercera edad ubicados en todo el condado de Atlantic sirven una
comida nutritiva al mediodía y ofrecen actividades recreativas y educativas a los residentes de
sesenta años o más.

Programa de Servicios de Asistencia Personal (PASP)
Provee asistencia no médica con necesidades de rutina para adultos con discapacidades de entre
dieciocho y setenta años de edad que están empleados, participan en trabajos voluntarios o
asisten a la escuela.
Servicios para personas de la tercera edad
Mantenimiento residencial, servicios legales, salud física, cuidado diurno para adultos, consuelo
telefónico, educación y socialización.
Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud (SHIP)
Proporciona asesoría sobre seguros de salud y asistencia para la inscripción a los beneficiarios de
Medicare.
Transporte
Individuos mayores de sesenta años y personas menores de sesenta años con discapacidades
físicas para ir de compras al supermercado, centros para personas de la tercera edad, citas
médicas, empleo y recreación.

Para obtener más información sobre cualquiera de estos servicios, visite www.atlanticcounty.org/intergenerational-services/

Exploración de carreras, educación, recursos de empleo y transporte
Instituto de Tecnología del Condado de Atlantic
Escuela secundaria integral de tiempo completo, así como educación continuada y para
adultos.
Mays Landing
(609) 625-2249
www.acitech.org
Centros de orientación profesional del condado de Atlantic Evaluaciones, redacción de
currículum vitae, búsqueda de empleo, referencias, asistencia financiera y más.
Pleasantville
(609) 813-3900
Capacitación
(609) 485-0052
www.careerconnections.nj.gov
Comité de Desarrollo de la Fuerza de Trabajo del Condado de Atlantic (WDB) Una
variedad de servicios para ayudarle a mejorar sus habilidades relacionadas con el trabajo
para el mercado laboral de hoy.
Pleasantville
(609) 485-0153
www.atlanticcountywdb.com
Avanzar, anteriormente El Centro de la Mujer
Servicios de apoyo para mujeres para regresar al trabajo.
Linwood
(609) 601-9925
https://avanzarnow.org/
Career Connection Employment Resource Institute (CCERI)
Brinda capacitación para ampliar las oportunidades de empleo para personas en recuperación.
973-571-4100 ext. 136
https://www.mhanj.org/community/
Portal de Empleos y Contratación
https://jobs.covid19.nj.gov

New Jersey Youth Works (NJ Youth Corps) Programa anual para jóvenes de 16 a 24 años
de edad, dentro y fuera de la escuela; empleo remunerado, capacitación, currículum vitae y
búsqueda de empleo.
Pleasantville
(609) 485-0052 x4810
www.learntrainworkac.com
PathStone Corporation
Empleo, capacitación, despensa de alimentos de emergencia y servicios sociales para
trabajadores del campo.
Hammonton
(609) 567-3500
Vineland
(856) 696-1000
www.pathstone.org
Fuerza Laboral del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos

Programa nacional de capacitación laboral residencial para personas de 16 a 24 años.
En todo el país
(800) 733 JOBS
www.recruiting.jobcorps.gov

Alojamiento
Departamento de Desarrollo Familiar y Comunitario del Condado de Atlantic
Proporciona información sobre vivienda y asistencia de emergencia.
(609) 348-3001
https://www.atlantic-county.org/family-community-development/
Atlantic Homeless Alliance
Brinda asistencia a personas y familias sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar
(609) 343-2282
https://www.jfsatlantic.org/services/atlantic-homeless-alliance
DCAid
Recurso para los programas de asistencia de alquiler disponibles, programas de prevención de
personas sin hogar, asistencia de energía en el hogar y otros programas de asistencia.
https://njdca-housing.dynamics365portals.us/en-US/
Housing Counseling
Asesoramiento gratuito para ayudar a los propietarios a evitar una posible ejecución
hipotecaria y para ayudar a los inquilinos a abordar las conversaciones con los propietarios
sobre cómo lidiar con su situación de alquiler.
https://www.njhousing.gov/consumers/foreclosure/

Consulte la página de los Centros de Éxito Familiar para ver recursos adicionales

Recursos profesionales para personas con discapacidades
Atlantic Center for Independent Living, Inc. Asistencia para que las personas con
discapacidades vivan y trabajen de la manera más independiente posible.
Galloway
(609) 748-2253
www.atlanticCILorg
Career Opportunity Development (CODI)
Dedicado a ayudar a las personas con discapacidades.
Egg Harbor City
(609) 965-6871
www.njcodi.org
División de Rehabilitación Vocacional de Nueva Jersey Asistencia de empleo para personas
con discapacidades. Todos los servicios de empleo para los discapacitados DEBEN comenzar el
proceso en la rehabilitación vocacional.
Pleasantville
(609) 813-3933
www.careerconnections.nj.gov

Transporte
Access Link

(800) 955-2321

Amtrak
www.amtrak.com

(800) USA-RAIL

Servicios Intergeneracionales del Condado de Atlantic
Servicios de transporte. Para reservaciones, llame de lunes a viernes, de 1 p.m. a 4 p.m.
Condado de Atlantic (609) 645-5910
Transporte comunitario
Transporte comunitario English Creek - Tilton Road
(856) 614-1072
www.driveless.com
Transporte comunitario Ruta 54 - 40
(856) 614-1072
www.driveless.com
Servicio de autobús Greyhound
Atlantic City
(800) 231 2222
www.greyhound.com
NJ Transit
(973) 275-5555
www.njtransit.com
Para obtener más información sobre transporte, visite
www.njfindaride.org.

Clínicas, hospitales y centros médicos
AtlantiCare Regional Medical Center
Access Center
(888) 569-1000
Atlantic City
(609) 344-4081
Pomona
(609) 652-1000
Hammonton
(609) 704-3360
www.atlanticare.org
Servicios de salud AtlantiCare - Medicina para adultos
Atlantic City
(609) 572-6055
Galloway
(609) 404-7300
Servicios de salud AtlantiCare – Pediatría
Atlantic City
(609) 572-8686
División de Salud Pública del Condado de Atlantic
Northfield
(609) 645-5933
https://www.atlantic-county.org/public-health
Inspira Medical Center
Vineland
(856) 641-8000
www.inspirahealthnetwork.org
Shore Medical Center
Somers Point
(609) 653-3500
www.shoremedicalcenter.org
Southern Jersey Family Medical Centers, Inc. Servicios médicos, dentales y de salud del
comportamiento para cada miembro de la familia.
Atlantic City
(609) 572-0000
Municipio de Egg Harbor (609) 481-3185
Pleasantville
(609) 383-0880
Hammonton
(609) 567-0200
www.sjfmc.org
Volunteers in Medicine Clinic
Municipio de Egg Harbor (609) 867-6384
www.vimsj.org
RECURSOS DENTALES
John H. Cronin Dental Center
Northfield
(609) 645-5814
University Dental Center
Galloway
(609) 652-0501

Servicios comunitarios y escolares para jóvenes y familias, incluyendo salud
mental

Acenda Integrated Health Servicios de tratamiento y bienestar.
(856) 863-0006 https://acendahealth.org

Centro Alcove para niños en duelo Grupos de apoyo de compañeros de duelo basados en
actividades para niños y familias que han perdido a un ser querido.
Northfield
(609) 484-1133 www.thealcove.org

Allies In Caring Asesoramiento individual y familiar
609-561-8400
https://www.alliesincaring.org/
Organización de Apoyo a la Familia de Atlantic Cape Asistencia para familias que tienen
niños con problemas emocionales y de comportamiento.
(609) 485-0575 https://www.acfamsupport.org/
Salud del comportamiento AtlantiCare Acceso a los servicios para niños y
adolescentes.
(888) 569-1000 www.atlanticare.org
Consejo de Coordinación Interinstitucional Infantil (CIACC) del Condado de Atlantic
Servicios de salud mental, discapacidades del desarrollo y abuso de sustancias para niños,
jóvenes y adultos jóvenes.
(609) 645-7700 X-4507
https://www.atlantic-county.org/mental-health/childrenSystemOfCare.asp
Unidad de Crisis Familiar Juvenil del Condado de Atlantic Ayuda a las familias que están
experimentando dificultades para manejar el comportamiento de los niños de 10 a 17 años de
edad.
Northfield (609) 645-5862 www.atlantic-county.org/intergenerational-services/

Servicios Especiales de Salud Infantil del Condado de Atlantic Brinda coordinación de
casos gratuita a niños que tienen necesidades especiales de salud o del desarrollo, desde el
nacimiento hasta los 21 años.
(609) 909-9269
Email: mwatts@childrens-specialized.org
www.state.nj.us/health/fhs/sch/

Centro de Servicios Familiares Agencia multiservicio que provee consejería familiar,
cuidado parcial de niños y servicios de coordinación de casos.
(877) 272-2331 https://www.centerffs.org/

Respuesta móvil para niños (las 24 horas) Intervenciones de rehabilitación para jóvenes
para calmar y resolver una crisis de comportamiento inmediata.
A nivel estatal (877) 652-7624

Centro ambulatorio especializado para niños Servicios de rehabilitación, desarrollo y
comportamiento. (877) 652-7624 https://www.rwjbh.org/childrens-specialized-hospital/

It Takes A Familiy
Servicios de salud del comportamiento ambulatorios.
(609) 241-1872 www.ittakesafamilyllc.com

Jewish Family Services
Una agencia de asesoría familiar multiservicio.
Margate
(609) 822-1108 www.jfsatlantic.org

Servicios de tratamiento tradicionales
Servicios de salud mental ambulatorios.
(800) 433-7365 www.legacytreatment.org
Asociación de la Salud Mental (MHA)
Servicios de defensa, educación y apoyo.
Galloway
(609) 652-3800 www.mhaac.info

Programa de Intervención Temprana de Nueva Jersey Programa voluntario para niños
desde el nacimiento hasta los 3 años de edad que cumplen con los criterios para un retraso
en el desarrollo.
(888) 653-4463 www.snjreic.org

Parents Anonymous
Grupos de apoyo comunitarios gratuitos.
(800) THE KIDS www.pofnj.com

Perform Care (las 24 horas )
Evaluación y remisión a un rango completo de tratamientos y servicios de apoyo para niños y
adultos jóvenes con problemas emocionales, de comportamiento y/o de abuso de sustancias.
(877) 652-7624 www.performcarenj.org

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

https://spanishcommunitycentershoreahe.godaddysites.com/
Where Kids Thrive
Servicios ambulatorios y de consultoría para niños y adolescentes.
Municipio de Egg Harbor (609) 889-8100 https://wherekidsthrive.com/

RECURSOS PARA LA COVID-19
Pruebas, datos diarios y acumulados, e
información sobre vacunación del condado de
Atlantic
609-645-7700
https://www.atlantic-county.org/

Mensajes de texto y alertas sobre la COVID-19
Envíe un mensaje de texto con la palabra
“NJCOVID” al 898-211 para recibir mensajes de
texto con actualizaciones y alertas relacionadas
con la COVID-19.

Información médica relacionada con la
COVID-19 Para preguntas e información
relacionadas con la atención médica, como
síntomas, cuándo buscar atención médica y
medidas apropiadas para tomar si está expuesto a
la COVID-19, llame al Centro de Control de
Intoxicaciones de Nueva Jersey al 1-800-9621253 (disponible las 24 horas del día, los 7 días de
la semana).

211 Para obtener información sobre cómo
mantenerse seguro, asistencia financiera,
desempleo, donaciones, alimentos y otras
necesidades no médicas.

Centro de información sobre la COVID-19 de
Nueva Jersey https://covid19.nj.gov/index.html
Sitios de pruebas, recuentos de casos por condado
y otros recursos.

Departamento de Salud de Nueva Jersey
Página informativa sobre servicios para
enfermedades transmisibles para:
Comunidades y público en general, escuelas y
empresas, profesionales de salud pública,
profesionales de atención de la salud.
https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml
Formulario de violación de orden ejecutiva
https://covid19.nj.gov/forms/violación
Los residentes que observan violaciones de
órdenes ejecutivas y quieren informarlas, deben
completar este formulario en línea. Las líneas
directas de COVID-19 no toman quejas sobre
violaciones.
Quejas sobre centros de atención médica
Si tiene una queja sobre un centro de atención
médica de NJ, un centro de atención a largo plazo
o una residencia para ancianos, puede hacer una
queja anónima llamando al 1-800-792-9770, las
24 horas del día.
Para presentar una queja en línea, visite
https://web.doh.state.nj.us/fc/search.aspx

info@NJ211.org Envíe preguntas sobre la
COVID-19 por correo electrónico
Texto en vivo con un representante del 2-1-1
envíe su código postal por mensaje de texto al
898-211.

Centro de información sobre la COVID-19
para empresas Información actualizada sobre
la reapertura para empresas, incluidas reglas y
orientación que deben cumplir, programas de
ayuda económica y otros recursos.
https://negocia.nj.gov/cour

Tablero de COVID-19
https://covid19.nj.gov/index.html#liveactualizaciones para conocer dónde se presentan
resultados positivos de la COVID-19 por
condado, así como la cantidad total de casos
confirmados en Nueva Jersey.
Consulte a un científico Busque respuestas
instantáneas a sus preguntas, o haga clic en
“Hágale una pregunta a un científico” para que su
pregunta sea dirigida a nuestra red de
investigadores y voluntarios que están listos para
ayudar. https://covid19.fas.org/

Portal de trabajo y contratación durante la
COVID-19¿Perdió su trabajo o le han reducido su
horario laboral como resultado de la COVID-19?
Aprenda más sobre quién está contratando en su
comunidad. https://jobs.covid19.nj.gov

Apoyo para citas de vacunación
1-855-568-0545 (8 a. m. - 8 p. m.) 7 días a la
semana para preinscribir a personas, responder
preguntas, proporcionar información de contacto
para lugares de vacunación, buscar inscripciones y
programar citas.

Página de información sobre vacunación
contra la COVID-19
https://covid19.nj.gov/pages/vacuna
Para obtener información sobre la distribución de
las vacunas, quiénes reúnen los requisitos
actualmente y preinscribirse para recibir la
vacuna. Llame al 855-568-0545 para programar el
apoyo por teléfono.

Línea de ayuda de apoyo emocional para
personas sordas y con problemas de audición
Una línea de ayuda por videoteléfono para
personas sordas o con problemas de audición para
acceder a apoyo emocional durante la pandemia
de COVID-19. Los usuarios de lenguaje de señas
pueden comunicarse directamente con los
servicios ACCESS del sistema de atención
médica de St. Joseph en Paterson. Las personas
sordas o con problemas de audición pueden llamar
al 973-870-0677 VP, de lunes a viernes, de 9 a. m.
a 5 p. m.

Línea directa NJ Mental Health Cares
Para apoyo emocional para estrés, ansiedad y
depresión debido a la COVID-19, hable con un
especialista en atención del comportamiento al
866-202-HELP (4357) todos los días de 8 a. m. a
8 p. m. También puede enviar NJHOPE por
mensajes de texto al 51684.

Safe NJ para obtener información sobre cómo
está protegido en su trabajo, requisitos de
seguridad, derechos de los trabajadores,
cronograma de reapertura de Nueva Jersey, cómo
informar violaciones de seguridad y más.
https://covid19.nj.gov/pages/safe

Línea de ayuda HEAL sobre la COVID-19
para trabajadores de la salud de NJ Apoyo en
vivo para médicos, enfermeros, personal de
hospital y otro personal de atención médica;
proporciona conexiones con otros recursos,
incluida la asesoría de telesalud para casos de
crisis, grupos de apoyo virtuales y seminarios web
sobre bienestar. 1-833-416-8773 8 a. m. – 8 p. m.,
los 7 días a la semana.
https://healhealthcareworkers.com/

Línea directa de crisis y otros números útiles
*** En caso de emergencia, marque el 911 ***
Línea de ayuda para jóvenes 2nd Floor (888) 222-2228
Alcohólicos Anónimos (800) 604 HELP
ARC del condado de Atlantic (609) 485-0800
Atlantic Cape Family Support Organization (609) 485-0575
Atlantic City Rescue Mission (609) 345-5517
Servicios Intergeneracionales del condado de Atlantic (888) 426-9243
Avanzar (las 24 horas) El Centro de la Mujer (800) 286-4184
Big Brothers & Big Sisters de los condados de Atlantic y Cape May (609) 573-5029
Centros para el Control de Enfermedades (CDC) (800) CDC INFO
Línea de ayuda para cuidado infantil (800) 332-9227
Consejo sobre Problemas de Juego 1-800-GAMBLER
Covenant House New Jersey (609) 348-4070
Preguntas generales sobre la COVID-19 (24/7) 2-1-1
Preguntas médicas sobre la COVID-19 (las 24 horas del día, los 7 días de la semana) 1-800-962-1253
Respuesta móvil para niños en crisis (877) 652-7624
Línea para casos de crisis, envíe un mensaje de texto a NJ al 741741
División de Discapacidades del Desarrollo (609) 476-5200
División de Servicios de Discapacidad (888) 285-3036
División de Personas Sordas y con Problemas de Audición (800) 792-8339
División de Protección y Permanencia de Niños (DCP&P; línea directa de NJ para abuso infantil) (877) NJ ABUSE
Línea de ayuda para familias, padres y adolescentes (800) THE KIDS
Servicios para familias de acogida y adoptivas (800) 99 ADOPT
Línea nacional de ayuda para personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (888) 843-4564
Unidad de Intervención en Crisis Familiares con Jóvenes (condado de Atlantic) (609) 645-5862
Programa de Investigación de Parentesco (609) 569-0239
Love Is Respect (Texas) (www.loveisrespect.org) (866) 331-9474
Narcóticos Anónimos (800) 992-0401
Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación (NEDA) (800) 931-2237
Línea segura nacional sobre personas fugitivas (800) RUN AWAY
NJ 211 211
Servicios de Adicciones de NJ (844) 276-2777
Línea directa de enfermedades de transmisión sexual/SIDA de NJ (800) 624-2377
Programa de Apoyo Infantil de NJ (877) NJKIDS1
NJ Mental Health Cares (866) 202-4357
Centro de Control de Intoxicaciones de NJ (800) 222-1222
Línea directa nacional de violencia doméstica de NJ (800) 572 SAFE NJ
Vet to Vet (línea directa para veteranos de NJ) (866) 838-7654
O.C.E.A.N., Inc. (LIHEAP del condado de Atlantic) (609) 677-8202
Línea directa de embarazo (Bethany Christian Services) (800) BETHANY
Programa de Intervención Psiquiátrica (condado de Atlantic) (609) 344-1118
Recovery Centers of America Lighthouse (800) 852-8851
Refugio seguro para bebés (877) 839-2339
South Jersey AIDS Alliance (800) 281-2437
Spanish Community Center (Atlantic City) (609) 345-1249
Spanish Community Center (Landisville) (856) 697-2967
Línea de prevención del suicidio (855) 654-6735
El Centro de la Mujer – Avanzar (las 24 horas) (800) 286-4184

Información y recursos sobre preparación y respuesta ante emergencias

Cruz Roja Americana:
(800) RED-CROSS
https://www.redcrossblood.org/
Oficina de Preparación para Emergencias del Condado de Atlantic
(609) 407-6742
www.readyatlantic.org
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
1-800-CDC-INFO (800-232-4636)
www.cdc.gov
FEMA
1-800-621-FEMA
www.fema.gov
Cuerpo Médico de Reserva
(609)645-7700 x4244
www.state.nj.us/health/er/njmrc
Oficina de Seguridad Nacional de Nueva Jersey
Para informar actividad sospechosa relacionada con el terrorismo.
1-866-4-SAFE-NJ (-866-472-3365)
Ready.gov
1-800-Be-Ready
www.ready.gov
Register Ready – Registro de necesidades especiales de NJ
(609)645-7700 x4381 o llame al 2-1-1
Regístrese en línea enwww.registerready.nj.gov
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
www.dhs.gov

Inscríbase para recibir alertas de emergencia por incendios forestales, inundaciones,
derrames peligrosos, clima severo y órdenes de evacuación: www.readyatlantic.org

Servicios de emergencia para hombres, mujeres y
adolescentes
AHeart
Provee asistencia a familias con bebés y niños menores de dos años.
Egg Harbor City
1-800-376-4616
aheartministries.org
Atlantic City Rescue Mission Servicios integrales para las personas sin hogar.
Atlantic City
www.acrescuemission.org

(609) 345-5517

Avanzar anteriormente El Centro de la Mujer
Vivienda de protección en un lugar confidencial para mujeres y niños en crisis de violencia
doméstica; servicios también disponibles para las víctimas del tráfico de personas.
LÍNEA DIRECTA LAS 24 HORAS 1-800-286-4184 o MENSAJE DE TEXTO AL: 609-5695437

www.avanzarnow.org

Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey- División Sur
Proporciona alimentos de emergencia en todo el condado de Atlantic.
Egg Harbor Township
(609) 383-8843
www.cfbnj.org

Covenant House
Refugio y otros servicios para jóvenes sin hogar, abusados y fugitivos de 18 a 21
años de edad.
Atlantic City (609) 348-4070
www.covenanthousenj.org

NJHelps
Examen en línea para servicios de salud y sociales
Atlantic City (609) 345-6700 x 2701 o (609) 625-7000 x 4701
www.njhelps.org

Centros de Éxito Familiar ubicados en el condado de Atlantic
Los Centros de Éxito Familiar son lugares comunitarios dentro de los
vecindarios a los que cualquier residente de la comunidad puede acudir en busca
de apoyo, información y servicios relacionados con la familia.
Atlantic City
Centro de Éxito Familiar Oceanside I 201 Melrose Ave. Unidad 3, Atlantic City 609-236-8800
www.oceanside1fsc.org
Centro de Éxito Familiar Oceanside II 3201 Atlantic Ave, Atlantic City (609) 594-4990
www.oceanside2fsc.org
Municipio de Egg Harbor
Centro de Éxito Familiar Interior
3050 Spruce Avenue, Municipio de Egg Harbor (609) 569-0376
www.inlandfsc.org
Galloway
Centro de Éxito Familiar del Nuevo Día 622-624 S. New York Rd.,
Galloway (609) 652-0230
www.newdayfsc.org
Hammonton
Centro de Éxito Familiar de Hammonton 310 Bellevue Ave, Hammonton
(609) 567-2900
https://www.atlanticare.org/for-our-community/hammonton-family-successcenter/

Despensas de Alimentos
CIUDAD

NOMBRE

DIRECCION

TELEFONO

HORAS DE OPERACION

ATLANTIC CITY

AC RESCUE MISSION

2009 BACHARACH BLVD

609-345-5517

WED 10AM-11 AM

ATLANTIC CITY

CATHOLIC CHARITIES

9 N GEORGIA AVE

609-345-3448

M-F: 9AM- 3:30PM

ATLANTIC CITY

SALVATION ARMY

22 S TEXAS AVENUE

609-344-0660

M-F 9AM-11:45AM & 1PM-3PM

ATLANTIC CITY

ST JAMES AME CHURCH

101 N NEW YORK AVE

609-345-0179

THU: 12-2PM

ATLANTIC CITY

VENICE PARK FOOD PANTRY

2005 MORNINGSIDE AVE

609-335-7713

3rd THU: 10AM- 1PM

BRIGANTINE

COMMUNITY PRESBYTERIAN CHURCH

1501 W BRIGANTINE AVE

609-266-7942

M-TH: 9AM-2PM by Appt.

EGG HARBOR CITY

AHEART

207 ATLANTIC AVE

609-327-3153

3RD WED: 1-5PM

EGG HARBOR CITY

MORAVIAN CHURCH

9 N GEORGIA AVE

609-965-1920

3rd WED: 9-11:30AM

EGG HARBOR CITY

CFBNJ MOBILE PANTRY

GORDON DAHL WAY

609-383-8843 X 120

2nd WED: 10AM-11:30AM

EGG HARBOR TWP

COMMUNITY ASSISTANCE PANTRY

6735 BLACK HORSE PIKE

609-383-8843 X 111

TU, TH, F: 1PM-4PM/W: 11AM-4PM/SAT: 9AM-12PM

EGG HARBOR TWP

PRAISE TABERNACLE CHURCH

2235 OCEAN HEIGHTS AVE

609-892-2201

3rd MON: 9AM-1PM

GALLOWAY

BEACON HOPE CHEST

420 S 6TH AVE

609-748-0001

TUE: 10AM-11:30AM

GALLOWAY

CFBNJ MOBILE PANTRY

300 E JIMMIE LEEDS RD

609-383-8843 X 120

3rd FRI: 9AM - 11:30AM

HAMMONTON

PRESBYTERIAN CHURCH

326 BELLEVUE AVE

609-561-0168

WED: 9AM-12PM

HAMMONTON

ST VINCENT DEPAUL

2024 E EAGLE DR

609-412-4604

THU: 2:30PM-4PM & 7PM-9PM

LANDISVILLE

SPANISH COMMUNITY CENTER

303 SUMNER ST

856-697-2967

M-TH: 9AM-3:30PM/FRI: 9AM-12PM by Appt

MARGATE

JEWISH FAMILY SERVICES

607 N JEROME AVE

609-822-1108

MON-FRI: 10AM-2PM

MAYS LANDING

MAIN STREET PANTRY

6011 MAIN ST

609-287-2814

WED (except 5th WED)9AM-11AM, 2PM-4PM& 6PM7:3

MAYS LANDING

ST VINCENT DEPAUL

5021 HARDING HIGHWAY

609-625-2124

THU: 9-11AM & 2-4PM

MINOTOLA

SALVATION ARMY- BUENA

604 CENTRAL AVE

856-697-6363

TUE-THU:9AM-1PM

NEWTONVILLE

SENIORS OF NEWTONVILLE AREA

661 JACKSON RD

609-704-7262

1st & 3rd WED: 1-4PM

NEWTONVILLE

FIRST NEWTONVILLE SDA

12TH STREET/ ROUTE 54

609-220-8279

Last FRI: 11AM-3PM

NORTHFIELD

ATLANTIC CAPE FAMILY SUPPORT

9 S TILTON RD UNIT 108

609-485-0575

THU: 10AM-2PM

NORTHFIELD

CHURCH OF GOD PROPHECY

113 FABIAN AVE

609-272-2333

WED: 9AM-2PM

PLEASANTVILLE

GRACE COMMUNITY FAMILY LIFE

300 SHADELAND AVE

609-641-4701

3rd WED: 1PM-3PM

PLEASANTVILLE

MT ZION BAPTIST CHURCH

353 S NEW RD

609-641-4337

M, W & F: Open by Appt

PLEASANTVILLE

PVILLE CTR FOR HISPANIC OUTREACH

916 MARTIN LUTHER KING JR AVE

609-484-1141

LAST WED: 10-2PM

SOMERS POINT

CFBNJ MOBILE PANTRY

BETHEL RD & NEW HAMPSHIRE AVE

609-383-8843 X 120

1st WED 10-11:30AM

SOMERS POINT

GRACE LUTHERAN CHURCH

11 E DAWES AVE

609-927-9982

MON-THU: 9-11:30AM/FRI: 3-5PM

VENTNOR

CFBNJ MOBILE PANTRY

5001 WELLINGTON AVE

609-383-8843 X 120

3rd WED: 10-11:30AM

Recursos de seguros para familias de NJ
Seguro médico de NJ FamilyCare
Cobertura de salud asequible para niños y padres con cierto nivel de ingresos.
Atlantic County
(609) 345-6700 x2827
Línea de información de NJ FamilyCare
A nivel estatal
(800) 701-0710
www.njfamilycare.org
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
Información sobre atención médica para individuos y familias.
(800) 318-2596
www.healthcare.gov

Recursos legales
Avanzar
Asesoría y apoyo legal a víctimas de violencia doméstica o agresión sexual.
Linwood
https://avanzarnow.org/

(800) 286-4184

Servicios de Mediación Comunitaria
Un proceso de resolución de conflictos en el que las partes en conflicto discuten sus puntos de
vista cara a cara en presencia de un mediador; los programas son gratuitos.
Atlantic City
(609) 345-7267
www.atlantic-county.org/mediation
Proyecto de Ley de Salud Comunitaria
Provee servicios legales a personas con discapacidades.
(856) 858-9500
www.chlp.org
Disability Rights NJ
Defensa y promoción de los derechos humanos, civiles y jurídicos de las personas con
discapacidades.
Trenton
(800) 922-7233
www.drnj.org
Correo electrónico: advocate@drnj.org

South Jersey Legal Services
Provee información legal, asesoría y remisión a residentes de bajos ingresos del sur de
Jersey.
Atlantic City
www.lsnj.org/sjls/

(609) 348-4200

Habilidades para la vida y programas de prevención
Atlantic Center for Independent Living, Inc. Asistencia para que las personas
con discapacidades vivan y trabajen de la manera más independiente posible.
Galloway
(609) 748-2253
www.atlanticCIL.org
Atlantic Prevention Resources (APR)
Prevención, educación y coaliciones de prevención.
Absecon
(609) 272-0101
www.atlprev.org
Big Brothers Big Sisters
Relaciones de tutoría para todos los niños que necesitan y desean tenerlas.
Atlantic County
(609) 573-5029
www.bbbsatlanticcape.org
Boys & Girls Clubs of Atlantic City
Liderazgo y orientación en comportamiento y actitud, tutoría después de la escuela,
recreación supervisada y campamento de verano.
Atlantic City
(609) 347-2697
www.acbgc.org
Friday is Tie Day
Programa de mentores masculinos de 8.º a 12.º grado diseñado para empoderar a los jóvenes
varones para que alcancen su potencial. Además, programa de paternidad para hombres
adultos.
Mays Landing
fridayistieday@gmail.com
www.fridayistieday.org
In My Care Mentoring, Inc.
Apoyo y asesoramiento para niñas de riesgo de entre 10 y 18 años.
Atlantic City
(609) 289-3964
www.inmycarementoring.org
The Leadership Studio
Provee clases de yoga para todos a cambio de una donación voluntaria por el monto que
pueda. Yoga para la recuperación de las madres, yoga prenatal y clases de yoga para madres y
sus bebés. El horario completo de clases se encuentra en el sitio web. También ofrece un
programa de mentores juveniles.
Atlantic City
(609) 513-2782
www.leadershipstudioac.com
Liga Atlética de la Policía (PAL)
Proporciona un lugar de reunión para actividades educativas, sociales y atléticas.
Egg Harbor Twp
(609) 645-8413 ehtpal@comcast.net www.ehtpal.org

Atlantic City

(609) 347-5478

Princess Inc.
Tutoría, autodesarrollo y autoeficacia para chicas de 13 a 22 años de edad.
Atlantic City
(609) 287-4235
www.princessinc.org
Rutgers Cooperative Extension
Programas Juveniles 4-H: Desarrollo de habilidades para la vida para jóvenes de todas las
edades.
Mays Landing
(609) 625-0056
www.rutgers-atlantic.org/4-H/

Embarazo, planificación familiar y niños
División de Salud Pública del Condado de Atlantic
Vacunas infantiles, educación y difusión de información sobre el embarazo y el posparto.
Northfield

(609) 645-5933

www.atlantic-county.org/publichealth/
AtlantiCare Family Planning
No se necesita cita. Llame para horas de operación. 609-677-7211
atlanticare.org/services/womens-health/family-planning/
Cape May Family Planning Services
Servicios de planificación familiar y ginecológicos de bajo costo para mujeres, hombres y
adolescentes. No se requiere residencia en el condado para los servicios. Lunes a Viernes solo
con cita.
609-465-1194.
capemaycountynj.gov/431/Family-Planning-Services
DCF Regional School Atlantic Campus Project Teach
Escuela secundaria alternativa para adolescentes embarazadas o con hijos que ofrece
servicios gratuitos de guardería en el lugar para niños de 0 a 2 años y medio de edad.
Egg Harbor Township
(609) 573-3726
Planned Parenthood of Northern, Central & Southern New Jersey
Camden
(856) 365-3519 or (800) 230 PLAN
www.pncnj.org
Reliance Medical Group Servicios prenatales ambulatorios.
Atlantic City
Somers Point
Galloway
Mays Landing

(609) 344-1836
(609) 653-1016
(609) 652-2516
(609) 652-2516

Rutgers Southern Regional Childcare Resource Referral Agency (CCR&R)
Atlantic County
(609) 365-5027
www.rusouthernccrr.org/atlantic-county
Southern New Jersey Perinatal Cooperative Referencias para programas y servicios
relacionados con el embarazo y los niños, desde el nacimiento hasta los seis años de edad.
The Connection: 1-800-611-8326
Coordinación de casos y apoyo para mujeres embarazadas con dependencia de opiáceos.
Programa materno integral: 856-675-5310
Southern Jersey Family Medical Centers, Inc. Women's and Children's Pavilion
Atención pediátrica para niños y servicios de obstetricia y ginecología.

Atlantic City
Pleasantville
Egg Harbor Township
Hammonton

(609) 348-0066
(609) 383-0880
(609) 481-3185
(609) 567-0200

Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) Proporciona alimentos complementarios a
mujeres embarazadas y niños hasta cinco años. www.fns.usda.gov/wic
Atlantic City
Egg Harbor City
Galloway

(609) 347-5656
(609) 593-3940
(609) 382-5054

Apoyo a los Padres
MOM-2-MOM
1-877-914-MOM2
Línea de ayuda que ofrece apoyo de pares las 24 horas del día, los 7 días de la semana a madres
de niños con necesidades especiales.
Family Helpline
1-800-THE-KIDS
Si se siente estresado, llame para hablar con un voluntario capacitado de Padres Anónimos que
pueda brindar apoyo y referencias a recursos. 24 horas al día, 7 días a la semana.
Department of Children and Families Info Line
1-855-INFO-DCF
Línea de ayuda para obtener información general sobre los programas y servicios del
Departamento de Niños y Familias (DCF). Lunes - Viernes, 8:30 a.m. - 4:30 p.m.
Intensive Family Support Services (IFSS)
609-652-3800, ext. 301
Brinda asistencia a familias con hijos adultos que padecen enfermedades mentales.
mhanj.org/community/

Servicios escolares para jóvenes
Escuela Secundaria de Atlantic City
Salud del Comportamiento AtlantiCare (609) 345-8336
Escuela Secundaria Buena Regional
Salud del Comportamiento AtlantiCare (856) 697-2400 x8233
Escuela Intermedia Buena Regional
Salud del Comportamiento AtlantiCare (856) 697-0100 x5442
Escuela Secundaria del Municipio de Egg Harbor
Centro de Servicios Familiares (609) 653-0100 x2680
Escuela Secundaria Oakcrest
Salud del Comportamiento AtlantiCare (609) 909-2677

Información y pruebas para enfermedades de transmisión sexual (STD)
División de Salud Pública del Condado de Atlantic
Northfield
(609) 645-5933
www.atlantic-county.org/publichealth
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
Línea directa
(800) CDC INFO
www.cdc.gov

Planned Parenthood of Northern, Central &
Southern New Jersey
(800) 230-PLAN
South Jersey AIDS Alliance
Línea directa
Centro de acogida Oasis
www.sjaids.org

(800) 281-2437
(609) 572-1929

Información, consejería y tratamiento para el abuso de sustancias
Acenda Integrated Health https://acendahealth.org
Servicios de tratamiento y bienestar.
(856) 863-0006

Servicios para el abuso de sustancias del condado de Atlantic www.atlanticcounty.org/publichealth/
Referencias, exámenes confidenciales gratuitos de abuso de sustancias, desintoxicación,
servicios para pacientes hospitalizados y ambulatorios, programas de casas de
transición y educación.
Northfield
(609) 645-5945 or (609) 645-5932
Capacitación de Narcan: atlanticcountynarcan@aclink.org

Consejo sobre Problemas de Juego https://800gambler.org/
(800) GAMBLER

Helping Hand Behavioral Health www.helpinghandbehavioralhealth.com
Egg Harbor Township
(609) 383-8668 x1046

Hope One (condado de Atlantic) www.hopeoneac.com
Una furgoneta móvil de promoción social que lo conecta a usted o a su ser querido con
la ayuda que necesitan.
(609) 909-7200

Hope All Day Recovery Center https://hopeallday.org/
Apoyo de igual a igual para las personas en recuperación
Mays Landing
(609) 625-4673

Servicios de tratamiento tradicionales www.legacytreatment.org
Servicios de salud mental ambulatorios.
(800) 433-7365

NJ Connect for Recovery www.njconnectforrecovery.org
Una línea telefónica de ayuda gratuita y confidencial para familias o individuos que buscan
información sobre el abuso de sustancias.

(855) 652-3737

Perform Care (las 24 horas) www.performcarenj.org
Evaluación y referencia a una gama completa de servicios de tratamiento y apoyo
para niños y adultos jóvenes con problemas emocionales, de comportamiento o de
abuso de sustancias.
(877) 652-7624

Unity Place of Atlantic County https://unityplaceofac.com/
Hammonton
(609) 704-1313

Addiction Recovery Systems (ARS) www.arshealth.com
Mays Landing
(800) ARS 9695 o (609) 601-8611
Addiction Treatment Services International (ATSI) www.atsirehab.com
Galloway
(609) 707-6932
Acceso a la salud del comportamiento AtlantiCare www.atlanticare.org/
(888) 569-1000
Atlantic Prevention Resources (APR) www.atlprev.org
Pleasantville
(609) 272-0964
Behavioral Crossroads Recovery, LLC www.behavioralcrossroads.com
Egg Harbor Twp
(877) 645-2502 o (609) 645-2500.
Daytop www.daytopnj.org
Sur de Jersey
(856) 358-4111
Enlightened Solutions www.enlightenedsolutions.com
(833) 801 LIVE
John Brooks Recovery Center www.jbrcnj.org
Pleasantville
(609) 345-2020
Maryville, Inc. www.maryvillenj.org
Northfield
(855) 823-3428
New Hope Integrated Behavioral Healthcare www.newhopeibhc.org
Marlboro
(800) 705 HOPE o (732) 946-3030
Recovery Centers of America Lighthouse www.recoverycentersofamerica.com
Mays Landing y Ventnor (800) RECOVERY
Seabrook House www.seabrook.org/
Bridgeton y Northfield
(800) 761-7575

