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  Niños  Desaf iadores  

 

 

¿Necesitad ayuda y recursos? 

 

 
 

 

 

Dedication 

 
Con el aprecio sincero y profundo a Carole 

Kaczorowski, sin su visión, inteligencia, 

persistencia y compasión, esta organización no 

existiría. Carole fundó el caucus de los padres de 

Nueva Jersey en 1990. Durante los diez años 

próximos, las familias y los abogados voluntarios 

del niño colaboraron a los esfuerzos hechos 

fragmentos e ineficaces de la reforma en un 

sistema inconsútil de la entrega del servicio para 

los niños con desafíos; el 24 de Enero del 2000, 

la gobernadora Christine Whitman anunció el 

sistema de los nuevos niños de la iniciativa del 

cuidado que recientemente fue retitulada la 

sociedad para las familias. Esta iniciativa se 

diseña al socio con los padres en todos los 

niveles, del local para indicar, incluyendo 

garantía del planeamiento, del descuido y de 

calidad así que las familias pueden obtener la 

ayuda y la ayuda para asistir a sus niños para 

hacer miembros activos y productivos de la 

sociedad. 

 

New Jersey Parents Caucus, Inc. 

 

Morris County Office 

275 Rt. 10 East, Ste 220-414 

Succasunna, NJ  07876 

Teléfono: 973-989-8870 

Fax:  973-695-2309 

1-888-548-NJPC (6572) 

 

Union County Office 

c/o Trinitas Regional Medical Center 

655 E. Jersey St. Fl. 1 

Elizabeth, NJ 07206 

Teléfono : 908-994-7471/ 7257/ 7619 

Fax: 908-994-7005 

1-888-548-NJPC (6572) 

 

www.newjerseyparentscaucus.org 

info@njparentcaucus.org 
 

 

Ayudando Padres 

 

Ayudar a sus Hijos 
 

 

New Jersey Parents Caucus, Inc. 

Trinitas Regional Medical Center 

655 East Jersey Street, 1
st
 Floor 

Elizabeth, NJ  07206 

Phone: 908-994-7471/908-994-7257 

Fax: 908-994-7005 

1-888-548-NJPC (6572) 

 

www.newjerseyparentscaucus.org 

info@njparentcaucus.org 

 

 

http://www.newjerseyparentscaucus.org/
mailto:info@njparentcaucus.org
http://www.newjerseyparentscaucus.org/


 

Nuestra Misión  

El Caucus de Nueva Jersey, Inc. es 

una coalición de padres, 

cuidadores y miembros de la 

familia, cuya misión es asegurar 

que todas las familias con hijos con 

necesidades emocionales y de 

comportamiento especiales se le da 

la oportunidad de jugar un papel 

importante y activo en la 

conceptualización, desarrollo y 

entrega de efectivo y servicios 

oportunos para sus hijos. 
.  

 

 

 

Nuestra Visión 

El caucus de los padres de Nueva 

Jersey celebra el potencial para 

que TODOS LOS niños se 

conviertan en adultos cariñosos, 

responsables, que contribuyen. 

 

Programas y Servicios 

Defensa y Ayuda Informal 

 Información Y Remisión 

 Defensa multisistema  
 

Compromiso con la Comunidad y Iniciativas para 

Padres 
 Anual excursión de seis ciudades  
 Pagina de Internet 
 Encuesta: Aumenta Uso de Medicamentos 

Psiquiátricos en Niños 
 Consejo Ejecutivo de Padres 

 

Grupos de Apoyo 
 Padres que están Criando Niños con Trastorno del 

Espectro Autista 
 Padres que están Criando Niños con TDAH 
 Padres que están Criando Niños Involucrados con 

el Sistema de Justicia Juvenil 
 

Publicaciones 
 Navegando en el Sistema de Justicia Juvenil en 

Nueva Jersey: Una Guía para la Familia 
 

Entrenamiento y Educación 
 Apoyo Profesional para Padres (6 semanas) 
 Involucrando  Padres y Miembros de la Familia  
 Comprensión los retos de salud mental de la niñez 

y el DSM 5 
 Participación de la Familia en el Sistema de 

Justicia Juvenil 
 Navegando el Sistema de Educación Especial y El 

Proceso del IEP 
 Colaborar con las instituciones dedicadas a la 

Salud Mental de los Niños 
 Participación de la Familia en el sistema de 

bienestar infantile 
 

Servicios Directos 
 Programa para Fortalecer las Familias 
 Iniciativa para Justicia Juvenil en NJ 

 

Asistencia Técnica 

 Fortalecer la Participación Familiar en el Sistema 

de Justicia Juvenil 

 Mejorar el Acceso a la Atención y Tratamiento de 

Salud Mental para Niños y Jóvenes 

Por Favor, Contáctenos! 

Por favor de completar este anuncio 

publicitario con la información 

apropiada. Corte a lo largo del doble 

y devuélvanos el anuncio con su 

información. Su interés, ayuda, y 

comentarios se aprecian y se necesitan 

desesperadamente para mejorár 

nuestro servicio. 

 

Nombre:________________________ 

 

Dirección:______________________ 

 

Ciudad:________________________ 

 

Estado:________________________ 

 

Codigo Postal:__________________ 

 

Teléfono:______________________ 

 

Email:  ________________________ 

 

□  Referencia para servicios 

□  Defensa y Apoyo 

□  Entrenamiento Y Educación 

□  Oportunidades Voluntarias 

□  Donación de ayuda  para apoyar a 

familias 

□  Únase a nuestra lista de correo 

□  Calidad de miembro de la 

 familia $5 

□  Calidad de miembro de soporte de 

la Familia $25 

□  Calidad de miembro  

profesional $50 

 

 

For information on open 
positions or to submit your 
resume, please visit our Web 
site at: 

www.lucernepublishing.com 


