
Quiero formar 

parte del grupo 

Cultivando una nueva alianza de familias en nuestra comunidad. 

 

CUNA 
Pare matricularse, llene esta hoja y  

envíela a:  
 

The Children’s Home Society of New Jersey 
635 South Clinton Avenue 

Trenton, NJ  08611 
 

Nombre:_____________________________ 
 
Direcctión Postal:______________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
Número de Teléfono:___________________ 
 
Número de Celular:____________________ 
 
Fecha para Dar a Luz:___________________ 
 

 
Por favor indique lo siguiente:  
 
Necesitaré transportación  
 

Necesitaré cuidado de niños  
 

¡El milagro de la vida,  
vive dentro de tí.                 

Dá el primer paso hacia un  
Embarazo feliz y saludable!      

Agencia de adopción en New Jersey y Pennsylvania. La prestación de 

servicios y referencias de clientes se realizan sin distinción de raza, 

color, religión, credo, discapacidad, ascendencia, origen nacional 

The Children’s Home Society of New Jersey 

635 South Clinton Avenue, Trenton, NJ  08611 

(609) 695-6274  ♥  Fax (609) 394-5769 

www.chsofnj.org 

www.facebook.com/CHSofNJ 

Fundada en 1894, la Sociedad Hogar Para Niños de Nueva 

Jersey es una agencia privada no sectaria, sin fines de lucro que 

promueve el bienestar de bebés, niños, adolescentes y sus  

padres en Nueva Jersey y el condado Bucks en Pensilvania. La 

agencia ayuda a 21 mil niños y familias cada año con amplios 

programas de orientación familiar, colocación, educación para 

los padres y cuidado de niños. 

Salvando las vidas de los niños y desarrollando familias saludables  

Nuestros valores                                                                                        

Valoramos servicios que funcionan, son evaluados  y que    

ayudan a los niños y a sus padres a ayudarse a sí mismos.   

Ofrecemos nuestros servicios con dignidad, sensibilidad cultu-

ral y respeto a nuestros clientes.  

Nuestra visión                                                                                   

Cada niño está permanentemente con una familia cariñosa y 

segura. Todos los niños y sus padres tienen las habilidades y 

los     conocimientos que necesitan para poder ayudarse una 

vez que nuestra participación activa haya terminado. 

    Servicios principales                                                                     

♥   Protección y colocación permanente de menores                                      

♥   Servicios de salud mental y clínicos                                            

♥   Educación de la primera infancia y de los padres                  

♥   Servicios para la comunidad local                                        

♥   Servicios escolares                                                                

♥   Servicios para el cuidado de niños  



Nuestros Servicios CUNA 
¿Quienes somos? 

Únete a Nosotros 

Mamá 
 

Ven y forma parte de un grupo maravilloso 
de mujeres Latinas, que al igual que tú         
esperan la llegada de su bebé, o que ya son 
madres y quieren compartir sus experi-
encias contigo.    

 
 
 
 
 

¡Los padres también  
pueden participar! 

 
Días:  

Miércoles y viernes  
 

Hora:  
11:00 am a 2:00 pm  

 
Lugar:  

The Children’s Home Society of  
New Jersey 

   635 South Clinton Avenue 
Trenton, NJ  08611    

 
¡Gratis Para La Mujer Latina! 

Ofrecemos transportación, almuerzo y            
cuidado de niños durante el programa. 

Servicios de CUNA a la comunidad 
 
 
 

 Grupos de Apoyo Prenatal  

 Programa MAYA

 Grupos de Apoyo Después del Parto 

 Clases de Lactancia 

 Boletín Trimestral de CUNA 

 Baby Shower en Grupo 

 Academia Bilingüe para Padres . 

 Información y Referidos 

 Servicios de Interpretación y Traducción 

 Transportación 

 Cuidado de Niños 

 Pruebas De Plomo

 Comidas 

 Grupos para Bebés y Nuevos Padres
 

 Clases de Nutrición 

CUNA es un grupo de apoyo prenatal para      

mujeres Latinas en el condado de Mercer.         

Orientamos a la futura mamá acerca de la           

importancia del cuidado  prenatal antes y              

durante todo el embarazo. 

 

Ofrecemos estos servicios tomando en cuenta          

la importancia de nuestra riqueza cultural y        

tomamos en cuenta las necesidades linguísti-

cas de cada una de nuestras familias.  

 

El programa CUNA es patrocinado en parte 

por Capital Health y el Children’s Home Society of 

New Jersey.   

 

Contamos con el apoyo de varias organi-

zaciones y utilizamos varios materiales edu-

cacionales, incluyendo el currículo en español 

de la organización March of Dimes llamado                  

Comenzando Bien. 

Servicios de CUNA en el Hospital  
 

 Visitas al Hospital                                            
(Sala de Parto y Cuidados Pediátricos)

 Clases de Parto 

 Empleada de CUNA en la clínica prenatal de CHS

 Línea Telefónica de Lactancia y Apoyo 

   


