New Jersey Parents’ Caucus, Inc.
275 Rt. 10 East, Ste 220-414
Succasunna, NJ 07876

Caucus de Padres de Nueva
Jersey
El Caucus de Nueva Jersey de los Padres
es una organización sin ánimo de lucro
regida y atendida por los padres y
cuidadores de niños con graves
problemas
emocionales
y
de
comportamiento. Desde 1990, NJPC ha
trabajado diligentemente con los padres,
cuidadores, familiares, agencias de
gobierno, legisladores, profesionales
interesados y otras organizaciones para
asegurar que se satisfagan las
necesidades de las familias de Nueva
Jersey que crían a niños con problemas
emocionales y de comportamiento. NJPC
proporciona información y servicios de
referencia, programas de divulgación, de
formación y de educación y promoción
en salud mental, abuso de sustancias,
DCP y P (DYFS), Justicia de Menores, y
de Educación Especial.
New Jersey Parents Caucus, Inc.
275 Rt. 10 East, Ste 220-414
Succasunna, NJ 07876
Teléfono: 973-989-8870
Fax: 973-695-2309
Hecho Realidad Gracias al Apoyo de
OJJDP!

Iniciativa Preventiva
Mejores Familias
Para
Padres, Cuidadores
&
La Juventud

Padres que Ayudan a
Sus Hijos
New Jersey Parents Caucus, Inc.
Trinitas Regional Medical Center
655 East Jersey Street, 1st Floor
Elizabeth, NJ 07206
Teléfono: 908-994-7471
www.newjerseyparentscaucus.org
info@njparentcaucus.org

Servicios del Programa
Historia del Programa
La Iniciativa Preventiva de Familias
Mejores del NJPC comenzó en Paterson y fue
fundado por la Oficina de Justicia Juvenil y
Prevención de la Delincuencia (OJJDP). La
Iniciativa incluye estrategias de
fortalecimiento familiar y programas
enfocados a mejorar el éxito económico de la
familia, sistemas de soporte familiar, y
comunidades para criar y construir familias
prosperas en las cuales las familias saludables
puedan lograr sus metas a largo plazo. Por
medio de la colaboración del Caucus de los
Padres de Nueva Jersey y los Hijos de Mr. G,
La Iniciativa atiende a las familias de los
Jóvenes de Paterson, lo mismo que a las de
Elizabeth, Camden y Newark, los cuales están
en riesgo de ingresar en el Sistema de Justicia
Juvenil.
La meta principal de La Iniciativa es
dar poder a las familias y trabajar en sus
fortalezas y capacidades para criar a sus hijos
y liderar sus comunidades. Esto solo puede
lograrse cuando los padres, cuidadores y otros
miembros de las familias se unen con las
agencias de la comunidad y los proveedores de
servicio para jugar un rol integral común en el
desarrollo y la entrega de servicios, al igual
que en los procesos de toma de decisiones. Por
medio de la Iniciativa de Mejores Familias, las
comunidades se pueden fortalecer. Juntas,
ellas podrán definir, determinar y asignar los
recursos, mediante la construcción de los
activos de su comunidad.

Divulgación a la Comunidad
 Acercamiento en las Calles
 Presentaciones Comunitarias
 Folleto del Programa de Mejores Familias
 Información y Soporte en el Internet
Promoción y Apoyo Informal
 Información y Referencia
 Programa de Apoyo Familiar
 Línea de Apoyo 1-800
 Grupo de Soporte de Mejores Familias
Academia de Entrenamiento y Dirección para
Padres
 Soporte Profesional para Padres
 Competencia Cultural y Diversidad
 Entendimiento de los Retos de la Niñez
 Participación de la Familia en el Sistema de
Justicia Juvenil
 Entendimiento del Sistema de Educación
Especial & Proceso IEP
 Como Navegar en el Sistema de Beneficios
Infantiles (DYFS)
 Series Educacionales en Temas de Hombres
para Cuidadores
Talleres de Habilidades de Supervivencia para los
Padres
 Estrategias de crianza para el Aprendizaje de
Niños Discapacitados
 Crianza de Hijos con Trastornos Emocionales
y de Comportamiento – ADHD
 Crianza de Hijos con Trastornos Emocionales
y de Comportamiento – Desorden de
Oposición Desafiante (ODD)
Programas para los Jóvenes
 Viernes de Diversión en el Centro de Mr. G
 Programa de Tutoría para Mejores Familias

Por Favor Contáctenos!
Por favor llene este formulario con su
información y envíelo a nuestra oficina
NJPC, 236 So. Salem St., Randolph, NJ
07869. Su Interés, Apoyo y Comentarios son
muy bien recibidos.

Nombre: _________________________
Dirección: _______________________
Ciudad: _________________________
Estado: ________ Código Postal:_______
Telefono: _________________________
Email: ________________________
□ Incluirme en su lista de correo
□ Referencia para recibir sus servicios
□ Grupo de Apoyo a los Padres
□ Servicios de Tutoría
□ Entrenamiento y Educación
□ Programas para Jóvenes en Riesgo
□ Comité Asesor de Mejores Familias
□ Oportunidades de Voluntariado
□ Donación para Apoyar a las Familias de
Paterson

