THE CHILDREN’S HOME SOCIETY OF NEW JERSEY
635 South Clinton Avenue, Trenton, NJ 08611
T: 609-695-6274 / F: 609-394-5769
www.chsofnj.org

COMUNICADO DE PRENSA
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA- 11 de abril de 2019
Contacto de relaciones públicas: Angie Giacolona-McManimon – agiacolona@chsofnj.org o 609-6956274 x138

The Children’s Home Society of New Jersey recibe un premio nacional para la expansión
de los servicios del programa Early Head Start para las mujeres embarazadas, bebés y
niños de edad preescolar de Trenton

Aparecen en la foto: Niños del programa Head Start el primer día de clases

Trenton, NJ (11 de abril de 2019) – The Children’s Home Society of New Jersey (CHSofNJ) anuncia con orgullo que
la Oficina del programa Head Start de la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y
Servicios Humanos (DHS) de Estados Unidos ha otorgado una subvención de tres millones de dólares, que
continuará por cinco años, para la expansión de los servicios del programa Early Head Start (EHS) de CHSofNJ
basado en los centros de Trenton, Nueva Jersey. Esta subvención, la única de este tipo otorgada en Nueva Jersey,
mejora nuestro continuo de servicios centrados en las madres embarazadas y familias de Trenton con niños desde
recién nacidos hasta los cinco años. El programa EHS de CHSofNJ presta servicios integrales educativos, de salud,
nutrición y sociales de alta calidad, el día completo, todo el año, para fomentar su preparación escolar y bienestar.
Esta subvención competitiva permitirá a CHSofNJ abrir un centro nuevo para el programa HS/EHS en Trenton, de
este modo ampliando los servicios prestados a unos 169 bebés y niños menores de los tres años y mujeres
embarazadas adicionales. Todos los servicios se prestarán sin costo alguno para las familias.
La subvención para la expansión del programa EHS satisface una necesidad urgente de cuidado infantil de calidad
en Trenton. Los padres por todo el estado, especialmente los padres de bebés y niños de edad preescolar que
están trabajando en educarse, se enfrentan a una escasez de cupo en los servicios de cuidado y educación en la
primera infancia. El director ejecutivo del programa Head Start/Early Head Start de CHSofNJ, Isaac Dorsey, MAP,
expresó su apreciación por esta subvención con estas palabras: “La expansión de nuestro programa Early Head

Start será una continuación de la excelencia que los padres han llegado a esperar de nuestro programa.
Agradecemos la oportunidad de prestar servicios educativos estimulantes y enriquecedores a 169 madres
embarazadas, bebés y niños de edad preescolar adicionales en la ciudad de Trenton, los cuales pueden seguir
recibiendo servicios hasta la edad de cinco años”.
La misión del programa Head Start refleja la creencia de CHSofNJ de fortalecer y animar la participación de los
padres para que se encarguen de y planeen la educación en la primera infancia y el bienestar de sus hijos, razón
por la cual este programa es un componente excelente del continuo integral de servicios de CHSofNJ. De por sí,
CHSofNJ ha prestado servicios basados en el hogar a través del programa Early Head Start en Trenton desde 2011.
La agencia ha sido el único proveedor de servicios de los programas HS/EHS basados en los centros desde el año
2014. Además de los servicios de apoyo y educación prenatal y en la primera infancia, CHSofNJ es un líder
respetado en el ámbito de los programas de desarrollo juvenil basados en la escuela, los servicios de protección y
permanencia, los servicios de apoyo y prevención basados en la comunidad, el asesoramiento clínico
especializado en trauma y los servicios para niños cuidados por familiares.
Si le interesa matricularse en el programa HS/EHS de CHSofNJ, visite https://www.chsofnj.org/headstart o pase
por cualquiera de los sitios actuales de los programas HS/EHS basados en los centros de CHSofNJ en la ciudad de
Trenton: 1198 Southard Street; 715 Bellevue Avenue; 794 East State Street; 1746 South Clinton Avenue.

Acerca de The Children's Home Society of New Jersey
The Children's Home Society of New Jersey es una agencia sin fines de lucro que sirve a familias y niños, cuya misión es salvar
las vidas de los niños y desarrollar familias saludables. Fundada en 1894, la agencia protege a los bebés y niños en riesgo
abusados, maltratados o descuidados y asegura que todos y cada uno de los niños que sirva tenga un hogar estable,
permanente y cariñoso. Todos los servicios son confidenciales y la mayoría son gratuitos. Para más información, visite
nuestro sitio web: www.chsofnj.org.
Acerca del Programa Head Start / Early Head Start de The Children’s Home Society of New Jersey
El programa Head Start de The Children's Home Society of New Jersey fomenta la preparación escolar de los niños a través de
la prestación de servicios integrales educativos, de salud, nutrición y sociales. Los padres desempeñan un papel importante
en el programa, como educadores principales y como participantes en la administración local del programa. El programa
Early Head Start de CHSofNJ se ofrece en entornos basados en el hogar y basados en los centros, y está diseñado para
mejorar el desarrollo social, emocional, cognitivo y físico de los niños, ayudar a las mujeres embarazadas con atención pre- y
posnatal, apoyar los esfuerzos de los padres para desempeñar sus papeles como padres, y ayudarlos a alcanzar la
autosuficiencia. Las mujeres embarazadas y las familias con niños (desde recién nacidos hasta los cinco años) que cumplan
con los requisitos federales de ingresos, residan en la ciudad de Trenton, o tengan hijos con discapacidades o necesidades
especiales pueden matricularse en el programa Head Start/Early Head Start de CHSofNJ. Para más información, visite nuestro
sitio web: www.chsofnj.org.
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