
Programas para Amas 
de Casa Desplazadas 
de New JerseyAtlantic

Burlington

Essex

Gloucester

Bergen

Home To Work Program 
The Women’s Center
(609) 601-9925

Women’s Opportunity Center 
YMCA of Burlington and Camden Counties
(609) 543-6200, ext. 224

The Linda & Rudy Slucker NCJW Center for Women 
National Council of Jewish Women, Essex County Section
(973) 994-4994

Center for People in Transition 
Rowan College at Gloucester County
(856) 415-2264

Displaced Homemakers Center at The Bergen One-Stop
Bergen County Technical Schools
(201) 343-6000 ext. 5533

Displaced Homemaker Program 
Women’s Rights Information Center
(201) 568-1166

Hudson

Middlesex

Monmouth

Passaic

Sussex

Warren

Hunterdon

Hispanic Women’s Resource Center
Catholic Charities of the Archdiocese of Newark
(201) 325-4800

Women In Transition 
Jewish Family and Vocational Service of Middlesex County 
(732) 777-1940

Displaced Homemakers Services
Brookdale at Long Branch
(732) 739-6020

Women in Transition 
Wayne Counseling Center, Inc. 
(973) 694-9215

Displaced Homemaker Program 
Project Self-Sufficiency of Sussex County
(973) 940-3500

Career & Life Transitions Center for Women
NORWESCAP
(908) 835-2624

Career & Life Transitions Center for Women
NORWESCAP
(908) 788-1453

Morris

Ocean

The Women’s Center 
County College of Morris
(973) 328-5025

Displaced Homemakers Program of Ocean County
Ocean County College
(732) 255-0400 ext. 2297

Para obtener información adicional 
comuníquese con el 

Departamento de Niños y Familias de NJ
División de Mujeres

50 East State Street
7th Floor, PO Box 717 

Trenton, NJ 08625
609-888-7164

www.nj.gov/dcf
dow@dcf.state.nj.us

Departamento De niños
y Familias De nueva Jersey

Programas para Amas de Casa Desplazadas 
por Condado



Administración de Casos 

Evaluación y Capacitación Educativa y 
Vocacional

• Metas a Corto Plazo y Largo Plazo
• Plan de Acción
• Seguimiento

• Personalidad y Exploración de Carreras
• Evaluación, Valoración y Consejería
• Desarrollo de una carrera, educación, plan         

vocacional o de capacitación 

Educación y Capacitación
• Capacitación en Habilidades para la Vida
• Desarrollo y Capacitación para el Mercado Laboral
• Capacitación y Destrezas Básicas en Computación
• Exploración de Carreras en Demanda 

Servicios y Consejería Sobre Carreras 

Talleres

• Consejería y Desarrollo de Carreras para 
   Individuos y Grupos
• Redacción del Currículum Vitae y de la Carta de 

Presentación
• Técnicas para la Entrevista
• Talleres Pre-Empleo
• Búsqueda de trabajo, desarrollo y asistencia con 

colocaciones

• Espíritu Emprendedor
• Autoestima, Asertividad y Autodesarrollo
• Toma de Decisiones 
• Habilidades para la Comunicación Efectiva 
• Control del Estrés y del Tiempo
• Clínicas Legales o Derivaciones
• Gestión Financiera 
• Violencia Contra la Mujer (Violencia Doméstica,  
   Sexual Assault, and Human Trafficking)
• Temas de Salud

La División de Mujeres de New Jersey (DOW, por 
sus siglas en inglés) fue establecida por ley en 
1974 como una agencia estatal pionera en la 
defensa de la mujer. Hoy en día, DOW tiene el 
orgullo de continuar con la tradición de defender 
los derechos y oportunidades de la mujer mediante 
el financiamiento de organizaciones, agencias y 
programas que sirven a las mujeres de New Jersey. 

DOW financia a 15 programas para amas de 
casa desplazadas y promueve los servicios que 
dan poder de decisión a la mujer. DOW está 
comprometido a apoyar los servicios para las amas 
de casa desplazadas con el fin de ayudarlas a ser 
económicamente autosuficientes. Los programas 
para las amas de casa desplazadas están incluidos 
en este folleto. Si no hay un programa en su 
condado, comuníquese con un programa de un 
condado vecino. 

Los programas para las amas de casa desplazadas 
aumentan las posibilidades de empleo y de obtener 
ganancias de las amas de casa desplazadas y 
mejoran la calidad de vida de una familia entera. 
Con la asesoría y capacitación de apoyo, las amas 
de casa desplazadas son alentadas a alcanzar su 
potencial pleno.  

Historia del Programa para 
Amas de Casa Desplazadas

En 1979, New Jersey promulgó 
la Ley para Amas de Casa 
Desplazadas con el fin 
de ayudar a las personas 
que perdieron su fuente 
principal de ingresos debido 
a un divorcio, separación, 
muerte o discapacidad de 
un cónyuge y deben obtener 
o mejorar sus habilidades 
para hacer una transición al 
mercado laboral. En 2013, se 
promulgó legislación designando 
al mes de mayo como el “Mes de 
Conciencia de las Amas de Casa 
Desplazadas” en New Jersey.

¿Quiénes son Amas de Casa Desplazadas? 

Las amas de casa desplazadas son las personas 
que han trabajado en el hogar durante años y, 
debido a un divorcio, separación, muerte o 
discapacidad de un cónyuge, ahora se encuentran 
a sí mismas como la fuente principal de los 
ingresos del hogar. En muchos casos las amas de 
casa desplazadas pueden estar subempleadas y 
no se pueden mantener a sí mismas ni a sus hijos. 
Es posible que las amas de casa desplazadas 
necesiten regresar a la fuerza laboral después 
de haber perdido su fuente principal de apoyo 
financiero. 

Los programas para amas de casa desplazadas 
de DOW ayudan a las participantes a obtener 
o mejorar sus habilidades para el mercado 
laboral. El objetivo es ayudar a las personas a 
ser económicamente autosuficientes a través 
de la educación, capacitación para el mercado 
laboral, establecimiento de contactos, labores de 
proyección, derivaciones y apoyo emocional.

Servicios Básicos del Programa para las 
Amas de Casa Desplazadas

Programas para Amas de Casa Desplazadas de New Jersey


