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El sitio de Internet del Departamento de Servicios Humanos
(www.state.nj.us/humanservices) proporciona una lista completa
de todos los programas y servicios que apoya el estado.
NJHelps.org (www.njhelps.org) es un sitio (One Stop) en el web
diseñado para evaluar a personas para elegibilidad en más de 30
programas de servicio social. Las personas pueden entrar al sitio
web independientemente o con la ayuda de un trabajador social
o con un miembro del personal de servicios a los constituyentes
y solicitar servicios, tales como cupones de alimento, asistencia
social y seguro de salud NJ FamilyCare.
NJ211.org (www.nj211.org) es una línea directa informativa que
puede accederse desde cualquier teléfono y directorio de servicios
sociales en línea con capacidad de búsqueda con función de
‘chateo’.

SERVICIOS PARA CASOS DE ADICCION
n

NJ Drug Hotline.org (www.njdrughotline.org) ha ayudado a más
de un millón de personas a encontrar programas de tratamiento
para alcoholismo o drogadicción, ubicar reuniones de apoyo de 12
pasos o encontrar las respuestas que buscan para preguntas sobre
drogas y alcohol. Consejeros capacitados atienden las llamadas
las 24 horas del día, siete dias a la semana para educar, ayudar o
asesorar a personas y familias en su lucha contra las adicciones.
Las llamadas son gratuitas y la información es confidencial.

alimentos, o ambos. Este sitio también brinda consejos sobre
nutrición e información sobre la seguridad de alimentos.
ATENCION DE LA SALUD
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CUIDADO INFANTIL
n

Los servicios de los Centros de Envíos y Recursos de Cuidado
Infantil (Child Care Resource and ReferralCenters, (http://www.
state.nj.us/humanservices/dfd/programs/child/ccrr/index.html)
incluyen información y envíos a proveedores para ayudar a los
padres a encontrar recursos de cuidado infantil y responder
preguntas tipicas acerca de los tipos de cuidado infantil, desde
cómo pagar por el cuidado hasta cómo convertirse en proveedor
familiar de cuidado infantil con licencia.

VIVIENDA
n
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ASISTENCIA CON LOS ALIMENTOS
n

n

En el sitio de Internet de cupones de alimentos NJ Food Stamps
(http://www.njfoodstamps.com) se encuentran los requisitos de
elegibilidad y también la solicitud para obtener cupones de alimentos,
que estan disponibles a los hogares de bajos ingresos, incluidas
familias, parejas sin hiijos, personas, personas de edad avanzada,
personas con discapacidad, inmigrantes legales y víctimas de
violencia familiar. Cuando usted solicita en línea, también puede
elegir si aplicar para el bienestar social y/o aplicar para programas
de seguro de salud Medicaid, al mismo tiempo.
El sitio de Internet de End Hunger NJ.org (www.endhunger.org)
ayuda a las personas y familias a encontrar asistencia de alimentos
en comedores comunitarios, centros de distribución gratuita de

NJ FamilyCare.org (www.njfamilycare.org) ofrece información y la
solicitud para obtener seguro de salud gratis o a bajo costo para
las familias cuyos ingresos equivalen at 350% o menos del nivel de
pobreza federal.
NJ FamilyCare ADVANTAGE (http://www.horizonnjhealth.com/
members_nj_familycare_advantage.asp?urlSection=members)
brinda información y la solicitud para obtener seguro de salud a
bajo costo para las familias cuyos ingresos son superiores al 350%
del nivel de pbrreza federal.
NJ HealthLink (http://www.nj.gov/njhealtlink/) brinda información
sobre servicios relacionados con la salud, así como enlaces a
servicios de evaluación para recibir tratamiento, incluidos servicios
de emergencia, salud mental, adicciones, medicamentos de venta
con receta, nutrición, atención de largo plazo, seguro, asistencia
financiera y recursos de rehabilitación vocacional.
El Centro de Recursos de Vivienda de NJ (NJ Housing Resource
Center, en www.njhousing.gov) brinda una herramienta en línea
para encontrar y ofrecer vivienda asequible, ayudar a personas con
incapacidad a encontrar vivienda y encontrar información sobre
la vivienda. La disponibilidad de viviendas se actualiza cada dos
semanas.
El Programa de Prevención de Personas sin Hogar (The
Homelessness Prevention Program) brinda asistencia de corto
plazo a solicitantes que cumplen con las guías de elegibilidad del
programa. Los inquilinos a punto de ser desalojados pueden visitar
www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/docs/hppcontacts.pdf. Los
dueńos de hogar a punto de ser desalojados pueden visitar www.
nj.gov/foreclosremediation/ o llamar al 1-888-989-5277.

SALUD MENTAL
n

En el sitio de Internet de los Centros para Casos de Crisis/
Evaluación Psiquiátrica Designados (Designated Psychiatric
Screening/Crisis Centers, http://www.state.nj.us/humanservices/
dmhs/MH-screeningcenters.html) se brinda la lista de los centros
de evaluación de salud mental y números telefónicos directos por
condado.
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