Comité Asesor de
Padres Líderes
Creemos que la comunidad y sus familias comparten la
responsabilidad del diseño, dirección y supervisión del centro
a través del Comité Asesor. Animamos a los padres y
cuidadores a unirse al Comité Asesor para ofrecer
orientación y liderazgo.

Nuestros socios
El Centro para el Éxito Familiar del condado Ocean trabaja en
especial colaboración con socios de la iniciativa para Fortalecer
la Familia en el condado Ocean. Los miembros están
capacitados en los 9 Principios de la Práctica del Apoyo
Familiar. Nuestros socios albergan programas y actividades del
Centro para el Éxito Familiar en sus sitios de cuidado infantil
para proporcionar un mejor acceso a nuestros servicios a las
familias del condado. Animamos a nuestros socios y otras
organizaciones comunitarias a ofrecer sus servicios en el sitio
del Centro para el Éxito Familiar para mejorarles el acceso a las
familias que necesitan apoyo. Para informarte sobre los eventos
en las ubicaciones de nuestros socios, contáctanos.

Financiado por
Además de estar financiado por CHSofNJ y el Departamento
de Niños y Familias de Nueva Jersey, División de Prevención
y Asociaciones Comunitarias, el Centro para el Éxito
Familiar del condado Ocean también recibe fondos y el
respaldo de corporaciones y donantes individuales.

Cómo contactarnos
ATENCIÓN SIN The Children’s Home Society of NJ
TURNO PREVIO 101 Prosper Way
Brick, NJ 08723
TELÉFONO
732.557.5037
FAX

732.557.5078

CORREO ELEC. mraimundi@chsofnj.org
HORARIO

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 más de 79 mil niños y familias
cada año.
Salvamos las vidas de los niños y desarrollamos 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.

Campos Principales de Servicios
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 familiar
Head Start/Early Head Start

Agencia de adopción en New Jersey y Pennsylvania. CHSofNJ no
tomará en cuenta la raza, etnia, origen nacional, religión, estado civil, o la
orientación sexual de la familia adoptiva en la decisión para aprobar o no
aprobar la evaluación del hogar de la familia adoptiva.

lunes — viernes
8:30 am — 4:30 pm

Fuera de horario y fines de semana
con cita previa

Centro para el
Éxito Familiar del
condado Ocean

♥

Ayudamos a las
familias a triunfar

¿Qué es un Centro para
el Éxito Familiar?

L

os Centros para el Éxito Familiar son lugares
basados en la comunidad, centrados en las
familias, a los que cualquier residente de la
comunidad puede acudir para recibir apoyo familiar,
información y servicios. Todos nuestros servicios son
gratuitos y confidenciales.

El propósito de los Centros para el Éxito Familiar es
enriquecer las vidas de los niños y padres, al fortalecer
a las familias y vecindarios. También con gusto
recibimos a los padres de crianza y a los abuelos que
están criando a sus nietos.

Programas y Servicios
Nuestro Centro para el Éxito Familiar cumple con los
Principios de la Práctica del Apoyo Familiar, las
Normas de Prevención y
5 Factores de Protección:
Educación y apego
Crianza y desarrollo de los niños

Resistencia de los padres
Conexiones sociales
Apoyo y servicios concretos para los padres

Compromiso a los
Servicios de Calidad
A través de los Centros para el Éxito Familiar, las
familias reciben apoyo para superar el estrés que
conlleva ser padres y enfrentarse a los problemas
cotidianos. Animamos a los padres a defender a sus
familias y desempeñar roles de liderazgo.
Los Centros para el Éxito Familiar tienen el
compromiso de fortalecer a las familias e inspirar la
participación de los padres, las familias y la
comunidad. Al crear redes de apoyo formal e
informal, los Centros para el Éxito Familiar
promueven y aseguran resultados positivos para los
niños, jóvenes y familias.

Los servicios incluyen:
El desarrollo de planes para el éxito familiar
Habilidades básicas y preparación para el trabajo
Recursos para la vivienda
Servicios ampliados a raíz de Sandy
Educación para los padres
Actividades para los padres e hijos

Metas
Las metas de los Centros para el Éxito Familiar son:
 promover el bienestar familiar
 conectar a las familias con servicios
comunitarios
 habilitar y apoyar a las familias
 proveer programas culturalmente sensibles
 ayudar a las familias a identificar y mejorar sus
fortalezas

Enlaces y remisiones
Defensa de derechos
Salud familiar
Servicios laborales

Para más información consulta nuestro
calendario mensual de actividades ofrecidas en
el centro.

Fuentes de Remisiones
 Admisión Central
Autoremisiones del clero y atención sin cita previa
 Proveedores comunitarios
Agencias gubernamentales del estado, condado y
locales
 Hospitales y clíninas prenatales
 Autoremisiones y atención sin cita previa
 Centros escolares y de cuidado infantil
Boca a boca (amistades/familiares/colegas)

