Mejoramiento de los
Resultados del Embarazo
(Programa IPO)

Cómo inscribirte
¡ Estoy interesada en conocer más sobre el
programa IPO Cada Mujer Vale!
Nombre:_______________________________
Apellido:_______________________________

Fundada en 1894, The Children’s Home Society of New Jersey es una
agencia privada no sectaria, sin fines de lucro, que promueve el
bienestar de bebés, niños, adolescentes y padres en Nueva Jersey y el
condado Bucks en Pensilvania. A través de sus programas integrales
de orientación familiar, colocación, educación para los padres y
cuidado de niños, la agencia ayuda a unos 41 mil niños y familias
cada año.
Salvamos las vidas de los niños y desarrollamos familias saludables.

Dirección:______________________________

Nuestro 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 cultural y respeto a nuestros clientes.

Nuestra Visión

Teléfono: (______)_______________________
Correo electrónico:_______________________

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.

Campos Principales de Servicios

Firma:_________________________________
Envía por correo, fax o entrega este formulario a
The Children’s Home Society of New Jersey
1433 Hooper Ave., Suite 121
Toms River, NJ 08753
Fax: (732) 557-5078

Bienestar y colocación permanente de niños
Servicios de salud mental y clínicos
Educación de la primera infancia y de los padres
Salud maternoinfantil
Familia y comunidad
Servicios basados en las escuelas
Cuidado de niños
Cuidado familiar

Atención a la mujer antes, durante y
entre embarazos

Agencia de adopción autorizada en Nueva Jersey y Pensillvania
Prestamos servicios y proveemos remisiones a clientes independientemente de su raza,
color, religión, discapacidad, ascendencia, origen nacional (incluidos aquellos con
poco dominio del inglés), edad y sexo.

Para más información, contacta a:
Johanna Quinones (732) 557-5037 x215
Marissa Savino (732) 557-5037 x207

www.chsofnj.org

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

Servimos a las mujeres y familias del condado Ocean
Financiado por la subvención del Departamento de Salud de Nueva
Jersey para el programa Improving Pregnancy Outcomes (IPO) .
Cada Mujer Vale es un programa de The Children’s Home Society of New Jersey

Mejoramiento de los
Resultados del Embarazo
(Programa IPO):
El programa IPO para el mejoramiento de los resultados
del embarazo se esfuerza por promover la salud de las
mujeres independientemente de sus planes de embarazo,
a lo largo de su vida útil reproductiva, para mejorar la salud
y los resultados del embarazo de las mujeres y sus familias.
Los trabajadores comunitarios de salud del programa
prestan apoyo y servicios de educación; conectan a las
mujeres con servicios de atención antes del embarazo si no
están embarazadas, a servicios de atención prenatal si lo
están, y a servicios de apoyo social que fomentan comportamientos saludables, para mejorar los resultados de salud.
Las comunidades confían en los trabajadores comunitarios
de salud que les sirven, y ellos facilitan el acceso y el uso de
los recursos que se necesitan en su comunidad.
Frecuentemente pueden moderar el estrés que sienten las
participantes .
Los trabajadores comunitarios de salud dirigen programas
de alcance en comunidades objetivo, dirigen talleres educativos y actividades grupales, y ofrecen servicios de gestión
de casos a las mujeres no conectadas con servicios de

Nuestros Servicios

Admisión Central

Los trabajadores comunitarios de salud trabajan con
mujeres para:

Conectarlas con servicios de atención continua

Los trabajadores comunitarios de salud trabajan con el personal de Admisión Central de Family Connection
(Conexiones Familiares) para proporcionar a las mujeres y
familias de los condados Middlesex, Monmouth, Ocean y
Somerset información y remisiones a una variedad de
recursos en sus comunidades. El programa les facilita a las
mujeres el acceso a los servicios más indicados para sus
necesidades. El personal de Admisión Central de Family
Connections te ayudará a encontrar recursos y servicios en tu
área para el transporte, la vivienda, el seguro médico, el
cuidado de niños, servicios de la primera infancia, el tabaquismo y servicios adicionales, la educación y apoyo para padres,
el programa WIC y la nutrición. Estos servicios se prestan
para satisfacer necesidades individuales y fomentar estilos de
vida saludables.

Apoyar los comportamientos positivos de salud
Conectarlas con los servicios comunitarios
apropiados
Ofrecer pruebas de embarazo gratuitas y
promover el acceso temprano al cuidado prenatal
Administrar pruebas de evaluación de riesgos
para las mujeres en edad de tener hijos
Educar y establecer redes de apoyo social
Proveer gestión de casos a corto y largo plazo
para las mujeres y sus familias

Ayudar con la inscripción en el seguro médico

Remisiones
Se aceptan remisiones de:
Admisión Central
Entidades gubernamentales y locales
Organizaciones locales con sedes en la comunidad
Médicos pediatras y consultorios de obstretas y
ginecólogos locales
Clínicas prenatales
Organismos religiosos
Distritos escolares

Autoremisión o recomendación verbal boca a boca

www.chsofnj.org

Todos nuestros servicios son gratis y confidenciales.
Asistencia bilingüe está disponible en español.

Family Connections también facilita a las mujeres embarazadas y padres conexiones tempranas a servicios de visitas
domiciliarias basadas en evidencias y otros programas con
sedes en la comunidad. Family Connections trabaja para
mejorar la coordinación entre los proveedores de visitas
domiciliarias, desarrollar métodos uniformes de recopilación
y análisis de datos de clientes y conectarlos a otros servicios
de apoyo en la región .

Otros programas comunitarios y de visitas
domiciliarias incluyen:
 Grupo de apoyo y educación de salud prenatal
del programa CUNA
 Familias Saludables
 Asociación de Enfermeros y Familias
Taller sobre el embarazo
Programa Padres como Maestros (PAT)
Programa Iniciativa para Padres (TIP)
del programa TANF

Para más información comunícate con la
Admisión Central de Family Connections
sin cargo al

1-888-551-6217

