
El Centro para el 
Éxito Familiar 

Sirviendo a toda la ciudad  
a Trenton 

 

Comité de Asesores y  

Liderazgo para padres 

Creemos que la comunidad y sus familias comparten 

la responsibilidad para diseñar, operar y supervisar  el 

centro por medio de una junta de asesores. Los padres 

y cuidadores forman parte de nuestro grupo asesor y 

ofrecen consejos y dirección.  Nuestras familias nos 

ayudan a crear nuestros calendarios de actividades 

según las necesidades de la comunidad. 

Patrocinado por: 

Cómo Contactarnos 
SIN CITA  635 Avenida Clinton   

  Trenton, NJ 08611  

LLAME 1-800-CHSOFNJ                        

  609-695-6274 

CORREO ELECTRÓNICO                    

  www.chsofnj.org   

            mraimundi@chsofnj.org 

HORARIO Lunes, Martes, 

                        Miercoles,Viernes 9am-5pm 

  Jueves 11am-7pm 

               Las tardes y fines de  

  semana por cita                     

Además de CHS de NJ, el Centro para el Éxito  

Familiar recibe fondos del Departamento de                   

Menores y Familias y el Futuro del los Niños,               

Inc. junto con donantes privados, fundaciones                  

y subvenciones estatales locales y del condado.  

Apoyando a  

Nuestras Familias 

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 nacio-

nal (incluyendo Inglés limitado), la edad y el sexo. 

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  

cultural 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                                                                     

♥   Bienestar de los Niños/Permanencia 

 ♥   Servicios de salud mental y clínico                                            

♥   Educación de padres e infantes 

♥   Salud Materna/Infantil, Familia y Comunidad 

♥   Servicios escolares                                                                

♥   Parentesco 



¿Qué es el Centro                   

para el Éxito Familiar? 

Programas y Servicios 

Fuentes de Referencia 

   Por Iniciativa propia

   A través de amigos, familiares y colegas                           

   Clínicas prenatales y hospitales                                     

   Proveedores comunitarios

  Instituciones Religiosas                                                                            

 Gobierno estatal y del condado   

L os Centros para el Éxito Familiar son sitios de  

servicios comunitarios, orientados a la familia,  

donde cualquier vecino puede ir para apoyo famil-

iar, información y servicios. Todos los servicios son     

gratuitos y confidenciales.   

El propósito del Centro para el Éxito Familiar es   

enriquecer la vida de menores y adultos fortalecien-

do nuestras familias y comunidades.  Le damos la       

bienvenida a los abuelos que crian  a sus nietos al 

igual que a los proveedores de cuidado.    

Metas  
Las metas del Centro para el Éxito Familiar son: 

   Promocionar el bienestar de la familia   

   Unir a las familias a los servicios comunitarios 

   Animar y apoyar a las familias 

   Proveer programas que sean culturamente  

sensibles 

   Ayudar a las familias a identificar y ampliar sus 

habilidades   

Compromiso a los  

Servicios de Calidad  

   El Centro para el Éxito Familiar animará a los 

padres a advocar para sus familias y desempeñar 

papeles de liderazgo  según sus necesidades.

   Las familias del Centro para el Éxito Familiar 

recibirán apoyo para manejar el estrés de ser 

padres y asuntos cotidianos. 

   El Centro para el Éxito Familiar promocionará 

resultados positivos para los menores y las             

familias.

  El Centro para el Éxito Familiar aumentará                  

la participación de los padres, familias y                   

comunidades a través de un grupo de apoyo 

formal e informal.

Nuestro Centro para el Éxito Familiar se mantiene fiel a los 

Principios de la Práctica de Apoyo Familiar para la entrega de 

todos los servicios esenciales y ampliados. Cinco factores im-

portantes pueden ayudar a las familias.  
 

Nutrimento y Apoyo  

  Programa Bebés Unidos Resultados Positivos (BURP)

  Programa Diversión con Libros y Música 

  Talleres de cuidados básicos para el bebé 

  Consejeras comunitarias de lactancia 

  Grupo de apoyo sobre la lactancia  

  Cuarto de lactancia 

  Clases prenatales de nutrición  
 

 

Crianza y Desarrollo Infantil  

  Grupo de apoyo y educación de salud prenatal (CUNA)

  Talleres comunitarios de seguridad 

  Grupo de apoyo para los padres

  Enlaces a las clínicas prenatales y agencias de servicios sociales  

  Programa de enriquecimiento para los hombres 

  Clases de parto 

Resistencia Parental  

  Programa Mujeres, Amigas y Apoyo (MAYA)

  Talleres financieros  

  Servicios para la salud mental (padres, menores, maestros) FACES

  Consejería Individual y Familiar 

  Programa de alfabetización para los adultos 

Contactos Sociales 

  Conferencia para Padres Latinos 

  Comité de Asesoramiento Latino

  Comité de Asesoramiento y Liderazgo para Padres

Apoyo y Servicios Concretos para los Padres  

  Sala de Recursos para la familia 

  Equipos gratuitos para detector el plomo en el hogar

  Pruebas gratuitas de embarazo

  Clases de computación                                                                

  Donaciones de ropa y comida

  Interpretación y Traducción                                                           

  Transporte y comidas durante las activdades en grupo 


