
ATLANTIC COUNTY HEALTHY FAMILIES
Presta servicios a personas embarazadas y a las nuevas familias del condado de Atlantic.
609.668.6502 • ACHF@snjpc.org

CAMDEN HEALTHY START
Presta servicios a personas embarazadas y a familias con bebés de 18 meses de edad que 
viven en Camden. El programa incluye servicios de apoyo para padres y figuras paternas 
para niños pequeños. 
856.963.1013 • CamdenHealthyStart@snjpc.org

HEALTHY WOMEN, HEALTHY FAMILIES
Presta servicios a familias y a personas en edad reproductiva al sur de Jersey.  
Servicios gratuitos de doula y apoyo a la lactancia en Camden y Atlantic City. 
800.611.8326 • HWHF@snjpc.org

NURSE-FAMILY PARTNERSHIP
Presta servicios a madres primerizas embarazadas (con 28 semanas o menos de embarazo) 
en los condados de Camden y Burlington.
856.963.1013 • NFP@snjpc.org

MOM’S QUIT CONNECTION FOR FAMILIES
Presta servicios a personas embarazadas, padres y cuidadores de niños menores de 8 años.
888.545.5191 • MQC2@snjpc.org • Mensaje de texto QUITFORKIDS al 53016

NEW JERSEY QUITLINE
Presta servicios a los residentes en Nueva Jersey mayores de 18 años. Las personas que cumplan  
con los requisitos recibirán parches para reemplazar la nicotina GRATIS durante dos semanas.
866.NJSTOPS • www.njquitline.org 

PERINATAL ADDICTIONS PREVENTION PROJECT
Presta servicios a los proveedores que examinan a las personas embarazadas con riesgo  
de consumo de sustancias.
856.685.4271 • PAPP2@snjpc.org

PROJECT EMBRACE
Apoya a las personas embarazadas al sur de Jersey que padecen trastornos por consumo  
de sustancias.
856.675.5310 • ProjectEmbrace@snjpc.org
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Llame a Connecting NJ para conocer los programas que mejor se adaptan a sus necesidades. 800.611.8326. 

Estamos aquí para usted, ya sea que esté embarazada, esté pensando en quedar embarazada o si acaba de tener hijos.  
Nuestros programas de apoyo a familias ofrecen apoyo individual, educación y remisión a servicios sociales y de salud.
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¿Quiere dejar de fumar o vapear, o ayudar a un ser querido a dejar de fumar? Nuestros programas para dejar de fumar  
ofrecen asesoramiento individual de forma presencial, por teléfono, en línea o por mensaje de texto, que incluye una  

función de chat en directo con un consejero.

Si está embarazada y necesita ayuda para dejar de consumir alcohol u otras drogas, le ofrecemos asistencia de apoyo para  
su recuperación y atención continua. También proporcionamos diagnóstico, educación y formación para proveedores.  

CONTINÚE EN LA SIGUIENTE PÁGINA

CONEXIONES COOPERATIVAS PARA FAMILIAS
Programas para la salud y el bienestar de las familias del sur de Jersey



EARLY INTERVENTION SERVICE COORDINATION
Presta servicios a los niños que reúnen los requisitos, desde el nacimiento hasta los 3 años  
de edad, con retrasos en el desarrollo y que viven en los condados de Atlantic, Camden,  
Cape May, Cumberland, Gloucester y Salem. El costo de los servicios de intervención  
temprana se define de acuerdo a los ingresos familiares.
Si desea una evaluación de intervención temprana, llame al 888-653-4463 o visite  
visit snjreic.org

EARLY CHILDHOOD CONNECTION 
Presta servicios a familias de los condados de Atlantic, Burlington, Camden y Cape May.  
Los especialistas en primera infancia trabajan en conjunto con las familias para apoyar  
el aprendizaje y las capacidades emocionales, comunicativas y sociales del niño.
800,611.8326 • ECC@snjpc.org

PARENTS AS TEACHERS
Presta servicios a personas embarazadas y padres de niños recién nacidos hasta los 5 años  
de edad en el condado de Camden. Este programa de preparación para preescolar  
ayuda a los padres a convertirse en los primeros y los mejores maestros de sus hijos. 
856.963.1013 • PAT@snjpc.org

POSTPARTUM WELLNESS INITIATIVE FOR SOUTH JERSEY 
Presta servicios a personas embarazadas y en período posparto que viven en el sur de Jersey. 
856.675.5295 • PWI@snjpc.org

TEEN TALK NEW JERSEY 
Presta servicios a jóvenes de educación media, padres y cuidadores de adolescentes.  
Programas gratuitos para escuelas y organizaciones del sur de Jersey.  
856.665.6000 • TeenTalkNJ@snjpc.org

LEAD AND HEALTHY HOMES
Presta servicios a las familias y organizaciones comunitarias del sur de Jersey.
856.675.5307 • Lead&HH@snjpc.org

¿Se ha sentido triste o ha tenido cambios de humor después del parto? Nuestro programa de bienestar posparto ofrece  
apoyo telefónico y remisiones por parte de profesionales capacitados y de confianza. También ofrecemos grupos  

de apoyo y educación para la comunidad. 

¿Tiene un hijo(a) con necesidades especiales? ¿Le preocupa el desarrollo de su hijo(a) y necesita ayuda con la crianza?  
Contamos con varios programas de desarrollo infantil para ayudar a los padres a crear entornos exitosos.

¿Su casa está libre de plomo? Educamos a las familias del sur de Jersey sobre las mejores prácticas en la prevención de la intoxicación 
por plomo, la limpieza ecológica y el mantenimiento de la casa. Existen kits gratuitos para identificar los riesgos por plomo en su hogar.

¿Es un adolescente, padre o cuidador de un adolescente y necesita apoyo? Nuestro programa de desarrollo juvenil ayuda a los 
jóvenes a atravesar la adolescencia de forma saludable. También ofrecemos clases para padres y cuidadores de adolescentes. 
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Llame a Connecting NJ para conocer los programas que mejor se adaptan a sus necesidades. 800.611.8326. 

Programas para la salud y el bienestar de las familias del sur de Jersey
CONEXIONES COOPERATIVAS PARA FAMILIAS

CONTINÚE EN LA SIGUIENTE PÁGINA


